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RESUMEN 

El proyecto tiene como objetivo establecer y demostrar la viabilidad paracrear una 

Pyme que se dedique a la producción y comercialización de pulpa de fruta en la 

comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali. Se plasma un estudio detallado de 

cada uno de los capítulos presentados en el mismo, aspectos de proceso 

organizacional,  aspectos metodológicos, el estudio de mercados, estudio técnico 

operativo, organizacional, legal y un estudio financiero que determina la viabilidad 

económicadel proyecto. 

Palabras Claves : Pulpa de fruta, producción, comercialización, Emprendimiento 

ABSTRACT  

The project aims to establish and demonstrate the feasibility to create an SME 

engaged in the production and marketing of fruit pulp in the district 17 of the city of 

Santiago de Cali. A detailed analysis of each of the chapters presented herein, 

aspects of organizational process, methodological aspects, market research, 

operational, organizational, legal technical study and financial study to determine 

the economic viability of the project study plasma. 

Keywords : Fruit pulp, production, marketing, Entrepreneurship 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto pretende poner en práctica los conocimientos y destrezas 

aprendidos a lo largo de la carrera de Administración de Empresas en la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica, mirando la 

oportunidad de negocio que existe en el mercado de la pulpa de frutas en la 

comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali.  

El consumidor caleño acude en ocasionesa adquirir la pulpa de fruta por rapidez y 

eficacia para la elaboración de diferentes productos terminados “Jugos, Postres, 

Mermeladas, Batidos entre otros” por su presentación y rapidez. 

En toda la exposición del proyecto se trataran los 5 capítulos claves, los cuales 

son: 

Capítulo 1 – Contextualización del problema de investigación  

Capítulo 2 – Estudio de mercado  

Capítulo 3 – Estudio técnico  

Capítulo 4 – Estudio Organizacional  

Capítulo 5 – Estudio Financiero 

El primer capítulo contendrá el título del proyecto, la línea de investigación, su 

problema, objetivos, justificación, marco de referencia, aspectos metodológicos y 

la presentación de resultados. 

 



18 

 

 

En el segundo capítulo está compuesto por el análisis del sector, estructura del 

mercado, caracterización del producto, proveedores, clientes, la competencia y el 

plan de mercadeo. 

El capítulo tres abarca desde la ingeniería del producto, metodología para el 

estudio de la ingeniería del proyecto, diagrama y planes de desarrollo, hasta la 

localización geográfica. 

El capítulo cuatro comprende la descripción de la idea de negocio, la estructura 

organizacional, organigrama, modelo de reclutamiento de personal, su respectiva 

selección y contratación, el proceso de capacitación y entrenamiento del personal, 

desarrollo del personal y el marco legal. 

El capítulo númerocinco muestra la inversión total, la depreciación de los activos 

fijos, la tabla de amortización del préstamo, los parámetros generales, proyección 

gastos generales de ventas y administración, proyección de nómina, proyección 

de costos, precios y ventas unitarias, y el costo total del producto, la proyección de 

estados financieros (Estados de Resultados, Flujos de caja, Balances Generales  

con y sin financiación, Evaluación financiera (TIR, VPN y B/C),análisis horizontal, 

vertical, razones financieras, punto de equilibrio y análisis de sensibilidad. 

Para finalizar MI PULPA S A S será una empresa rentable y competitiva en la 

ciudad, generando empleo, contribuyendo con la salud y causando un impacto 

social en el entorno donde se encuentre ubicado. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una pyme productora y comercializadora 

de pulpa de fruta en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Línea:  Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

“Para que una idea sea objeto de investigación, debe convertirse en problema de 

investigación; ahora, en investigación, problema es todo aquello que se convierte 

en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y, por lo 

tanto, de estudiar” (Bernal, 2006, p. 84) 

Para el proyecto se explicara cual el problema principal que es el consumo de 

pulpa de fruta en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali, puesto que es un 

objeto de reflexión e investigación el conocer la procedencia de la necesidad de 

los consumidores. 

1.3.1 Planteamiento del problema. 

Uno de los factores que interviene el cambio alimentario es el nivel de ingreso, que 

en ciertas partes de la población está aumentando apresuradamente, lo que se 

convierte en un aumento de la demanda de alimentos más dispendiosos como 

pescado, productos hortícolas, forestales (por ejemplo especias) y productos 

pecuarios, así como de productos que permitenvariar la dieta y exigen una 
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preparación fácil y rápida. Adicional a esto, la tendencia cultural de la 

supervivencia, referenciada en el informe del ministerio de salud y protección 

soca, la cual se manifiesta como la búsqueda de una vida mejor y más 

prolongada, que en consecuencia propende por hábitos saludables como el 

deporte y la alimentación sana, y donde claramente el incremento del consumo 

de frutas y verduras es un tema importante.(Ministerio de salud y protección 

social, 2013, p. 26) 

De acuerdo con lo anterior es indispensable satisfacer las exigencias que día a día 

impone el mercado, debido que los consumidores de este sector carecen de 

tiempo por su estilo de vida, estos requieren productos prácticos que se puedan 

conservar por un largo tiempo y que garanticen los requerimientos nutricionales 

saludables. 

En Colombia es bajo el consumo de frutas y verduras,se encuentra alrededor de 

los 40 kilos al mes por persona, cifra muy baja teniendo en cuenta el gran 

potencial que tiene el país en producción, y a lo que recomienda la organización 

mundial de la salud OMS de 120 kilos por habitante al mes. Al respecto, el 

profesor del Departamento de Ciencias Agronómicas de la Universidad Nacional 

de Colombia en Medellín, José Régulo Cartagena, aseguró que se ha comenzado 

una campaña enfocada en consumir al menos de 5 a 7 frutas y hortalizas al día. 
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Cartagena resaltó que es fundamental lograr una mayor productividad a menor 

costo entre los agricultores, con el fin de que los precios sean asequibles a una 

gran parte de la población.Esto, porque según él, “las frutas y verduras aún no 

tienen valores atractivos para las personas o familias de bajos recursos, aunque 

se ha venido estimulando el consumo y en esto han contribuido las grandes 

superficies”.(Dinero.com, 2013, p.1) 

Es de gran importancia resaltar que en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de 

Cali la cultura para el consumo de pulpa de fruta congelada es algo desconocida 

no existe una empresa que distribuya a sus habitantes este tipo de productos de 

buena calidad y a un bajo precio, por tanto estos consumidores se ven obligados a 

desplazarse de su entorno inmediatopara buscar otro tipo de productos que de 

una u otra manera cubran sus necesidades. 

La Pnuma y la FAO, manifiestan a productores, comercializadores y consumidores 

que la clave consiste en reducir a toda costa las tasas de pérdidas y desechos de 

comida, lo que permitiría además ahorrar agua, energía, pesticidas y fertilizantes, 

y supone un gran apoyo para la seguridad alimentaria del planeta. El ingeniero de 

alimentos Leonardo Garzón recomienda aprender a utilizar los subproductos de 

los alimentos, primordialmente de las frutas y las verduras, las que más se 

desechan en restaurantes y hoteles. Dice que, por ejemplo, la pulpa de una fruta 

puede utilizarse para preparar mermelada, compotas y jaleas.(Eltiempo.com, 

2013) 



22 

 

 

Siendo las frutas los alimentos que más producen y dejan desperdicios, lo cual 

causa un impacto negativo en el problema de desnutrición que existe en el país, 

se presume que el proyecto tiene un alcance económico, social y ambiental, con 

una oportunidad latente en el mercado caleño de la comuna 17 a corto plazo, 

bridándole solución a una necesidad básica del ser humano y ayudando al 

bienestar de la comunidad. 

1.3.2 Formulación del problema. 

¿Cuál es la viabilidad para la creación de una pyme productora y comercializadora 

de pulpa de fruta en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema. 

• ¿Cómo construir un estudio de mercado, que permita identificar los clientes, la 

competencia, nivel de aceptación del producto, proveedores, demanda y 

oferta, para la creación de una pyme productora y comercializadora de pulpa 

de fruta en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali? 

• ¿Cómo exponer un estudio técnico operativo, que permita identificar el tamaño 

del negocio, la planta y la utilización adecuada de materiales e insumos de 

una a creación de una pyme productora y comercializadora de pulpa de fruta 

en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali? 

• ¿Cómo diseñar un estudio organizacional, que permita asemejar una efectiva 

estructura organizacional, los cargos necesarios, cualidades, competencias, 

además de procesos legales necesarios, para la creación de una pyme 
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productora y comercializadora de pulpa de fruta en la comuna 17 de la ciudad 

de Santiago de Cali? 

• ¿Cómo estructurar un estudio financiero, que permita reconocer el capital de 

inversión inicial las fuentes de financiamiento necesarias, además de los 

costos y gastos esencialesy determinar la viabilidad, para la creación de una 

pyme productora y comercializadora de pulpa de fruta en la comuna 17 de la 

ciudad de Santiago de Cali? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. 

Realizar un Estudio de viabilidad para la creación de una pyme productora y 

comercializadora de pulpa de fruta en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de 

Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

• Construir un estudio de mercado, que permita identificar los clientes, la  

competencia, nivel de aceptación del producto, proveedores, demanda y 

oferta, para la creación de una pyme productora y comercializadora de pulpa 

de fruta en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali 

• Exponer un estudio técnico operativo, que permita identificar el tamaño del 

negocio, la planta y la utilización adecuada de materiales e insumos de una a 
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creación de una pyme productora y comercializadora de pulpa de fruta en la 

comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali 

• Diseñar un estudio organizacional, que permita asemejar una efectiva 

estructura organizacional, los cargos necesarios, cualidades, competencias, 

además de procesos legales necesarios, para la creación de una a creación 

de una pyme productora y comercializadora de pulpa de fruta en la comuna 17 

de la ciudad de Santiago de Cali 

• Estructurar un estudio financiero, que permita reconocer el capital de inversión 

inicial, las fuentes de financiamiento necesarias, además de los costos y 

gastos esenciales y determinar la  viabilidad., para la creación de una pyme 

productora y comercializadora de pulpa de fruta en la comuna 17 de la ciudad 

de Santiago de Cali. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

MI PULPA S.A.S. será una empresa productora y comercializadora de pulpa de 

fruta congelada, utilizando las buenas prácticas de manufactura, donde el objetivo 

principal es la comercialización de pulpa de fruta congelada en la comuna 17 de la 

ciudad de Santiago de Cali, los clientes de la empresa son las personas que 

consumen fruta y  pulpa de futa de manera constante para lo cual se implementara 

la logística necesaria que permita cubrir la oferta y la entrega justo a tiempo 

cumpliendo con las exigencias del mercado. 
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Se comercializara pulpa de fruta congelada, que asegure un mayor porcentaje de 

preservación de sus propiedades naturales y nutricionales, otro factor que hará la 

diferencia de MI PULPA S.A.S. son los sabores, los cuales serán explicados en el 

capítulo número dos del presente proyecto. 

Es importante mencionar que la pulpa de fruta es un producto muy práctico y 

saludable que contribuye a la economía de los consumidores. Es un producto 

100% natural que ayuda a conservar la buena salud, no contiene ninguna 

sustancia química y se puede conservar hasta cuatro (4) meses congelada, con 

este producto se ahorrara tiempo en la preparación, en cuanto a cortado y lavado, 

no contiene azúcar para que esto sea de manejo del consumidor, es apto para 

personas diabéticas, hipoglicemicas o para todo aquel que desee mantener un 

buen habito de salud. 

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico. 

Para el proyecto es de gran importancia utilizar las siguientes teorías para el 

desarrollo: RSE (Responsabilidad Social Empresarial), Sistematización del trabajo 

del operario, Justo a tiempo 

La existencia de una responsabilidad social empresarial, que parte de la 

apreciación del trascendental papel que la empresa desempeña en el contexto 

social y del considerable impacto de sus actuaciones: desde la perspectiva de la 
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sociedad, la empresa se ha convertido en un importante agente social cuyo rol es 

necesario redefinir en unos términos más acordes con el sentir general de la 

sociedad. (Momberg, 2007, p.32) 

De este nuevo enfoque nace la teoría sobre la existencia de una responsabilidad 

de la empresa hacia el conjunto de la sociedad, responsabilidad social entendida 

como una responsabilidad integral, esto es, económica y social, según la cual, la 

empresa, en el ejercicio de su función, ha de tomar conciencia en los efectos 

reales y totales de sus acciones sobre el entorno adoptando una actitud positiva 

hacia la consideración de los valores y expectativas del mismo. Lo que en primer 

momento pudo aparecer como un movimiento intelectual e ideológico,  logra 

posteriormente alcanzar un alto grado de elaboración científica, de modo que 

cristaliza en un cuerpo teórico suficientemente alto y consolidado. 

En el origen de la teoría sobre la responsabilidad social de la empresa se sitúa la 

discusión sobre cuál es la función de la empresa en la sociedad y si dicha función 

es meramente económica o tiene un alcance mayor. Tradicionalmente, se ha 

considerado que la empresa como unidad de producción cumple la función 

económica de producción de bienes y servicios para la satisfacción de las 

necesidades humanas. (Momberg, 2007, p.35) 

La consideración tradicional de esta función entiende que la empresa, en el 

desarrollo de su actividad económico-productiva, cumple implícitamente una 

función social centrada en su contribución a los objetivos generales de la política 
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económica, como metas expresivas del grado de bienestar económico y social 

deseable por la comunidad. 

Se trata del mismo planteamiento en que se basa el propio Estado, que utiliza a la 

empresa como vehículo para intervenir en el medio social, a través de la política 

económica y social. El intervencionismo del Estado en la economía puede ser 

entendido como una toma de conciencia por parte del sistema político acerca de la 

dimensión social del hecho económico, lo que por otra parte conlleva una fuerte 

carga política pues la intervención del Estado se orienta hacia la protección de 

unos intereses y valores abstractos, justicia, salud, segurida 

La Responsabilidad Social Empresarial renueva la concepción de la empresa, 

otorgando a ésta una dimensión amplia e integradora, que va másallá de la mera 

cuestión económica en la que se incorpora perfectamente la triple faceta de la 

sostenibilidad: económica, social y medioambiental. El desarrollo sostenible se 

sitúa como fin a alcanzar por medio de la adecuada implantación de un modelo de 

empresa socialmente responsable, en el que los distintos grupos de interés, 

stakeolders, son el centro de atención esencial para la gestión. (Momberg, 2007, 

p.38) 

La Responsabilidad Social Empresarial ha sido definida desde diversos ambitos 

de modos muy distintos. A pesar de esta diversidad conceptual, en casi todos los 

enfoques es posible encontrar un fondo común que ha permitido llegar a un cierto 

consenso sobre el concepto de RSE. 
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Una de las definiciones más conocidas es la de la Comisión Europea: “La RSE es 

la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con 

sus interlocutores”. (Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la 

responsabilidad social de las empresas”)(Momberg, 2007, p.40) 

Otras definiciones de RSE son: 

La RSE es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo 

económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados, sus familias, 

la comunidad local y la sociedad, con el objeto de mejorar la calidad de vida”, 

(Momberg, 2007, p.40) 

“La RSE es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa 

con todos los públicos con los cuales ella se relaciona y por el establecimiento de 

metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; 

preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, 

respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades 

sociales”, (Instituto Ethoss de Empresas y Responsabilidad Social, 1973, p.20) 

Estas definiciones permiten conformar una idea clara de lo que es la RSE. Sin 

embargo, hay que advertir de que la RSE es concepto dinámico y en desarrollo, 

por lo que es preciso caracterizarlo con algunas claves para comprender mejor su 

verdadera dimensión. Así, la RSE es: 
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• Integral, es decir, abarca un conjunto complejo de dimensiones de la empresa. 

• Gradual, puesto que se presenta como un camino de excelencia a seguir. 

• Proporcional, ya que la expectativa de su ejercicio y aplicación tiene una 

relación directa con el tamaño de la empresa y su correspondiente poder o 

capacidad de influencia en el mercado. 

 

(Taylor, 1947) en su libro Shop Manament expuso el tema como se puede 

sistematizar el trabajo del operario, mediante el estudio de tiempos y movimientos. 

Este criterio se dio por la necesidad de abandonar los métodos empíricos y 

substituirlos por procedimientos prácticos y científicos en todos los funciones, 

dado que el observada que todos los obreros ejecutaban sus labores según lo que 

miraban de sus compañeros. 

 

La ORT tiene como características relevantes las siguientes: 

• Análisis del trabajo  

• Estudio de la fatiga humana. 

• División del trabajo y especialización del obrero. 

• Diseño de cargos y tareas. 

• Incentivos salariales y premios por producción. 

• Condiciones ambientales de trabajo buenas, como iluminación, comodidad. 

• Estandarización de métodos y maquinas. 
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• Supervisión funcional. 

 

El proyecto utilizara como uno de sus enfoques la teoría de TAYLOR en cuanto se 

refiere a la organización racional del trabajo de los obreros, se aborda el tema del 

análisis del trabajo que se refiere al estudio de tiempo y movimiento, para evitar 

los procesos inútiles en el desempeño y la eficiencia del trabajador, mejorando así 

la productividad de la empresa 

 

También el estudio de la fatiga humana donde lo que explica el autor es que este 

factor reduce la eficiencia del trabajador, por consiguiente se plantea un sistema 

de producción con secuencias apropiadas en los términos de distribución física del 

sitio de trabajo, el uso de su propio cuerpo (movimientos) y el uso correcto de las 

herramientas o equipo 

 

En la división del trabajo y especialización del obrero se implementara en el 

proyecto para sacar el mejor resultado en la comparación del costo con el 

beneficio del producto, economizando energía y tiempo, Diseño de cargos y tareas 

es otro aspecto importante que se implementara para que los obreros realicen sus 

labores de la mejor manera, en este caso se busca que todos los empleados 

ejecuten tareas determinadas.  
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Incentivos salariales y premios por producción para que se cree un clima laboral 

bueno y así sacar su mejor productividad, Condiciones ambientales de trabajo 

bueno, en la parte de instrumentos y herramientas de trabajo, que minimicen el 

tiempo y esfuerzo del obrero, la correcta ubicación de las máquinas para que no 

afecte la producción, el ambiente físico del trabajo, el ruido, la falta de ventilación, 

iluminación no oprima la eficacia del trabajo 

 

Estandarización de métodos y máquinas para que la producción no se vea 

afectada por acontecimientos externos, por ejemplo incapacidades de los 

trabajadores, mantenimientos en máquinas entre otras.Supervisión funcional para 

dividir el trabajo de manera que cada empleado, tenga que delimitarse a la 

ejecución de una función específica y evitar realizar varias funciones que además 

no le correspondan. 

 

La calidad es un tema principal. Sin embargo, los fabricantes ya han sido 

sugestionados con muchas técnicas referentes a este tema (Hay, 2003, p. 6) 

 

MI PULPA S.A.S utilizara el método de justo a tiempo para que el producto se 

realice en los tiempos estipulados en el proceso de fabricación sin que estos 

afecten sus propiedades y también funcione la logística de acuerdo a lo 

establecido para que se ofrezca un producto de buena calidad 
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1.6.2 Referente conceptual 

Emprendimiento: La actividad emprendedora, la creación de valor y la 

innovación, son los tres requisitos esenciales de un emprendedor. Los 

emprendedores y el emprendimiento no son conceptos que se relacionan 

exclusivamente con pequeñas y medianas empresas (PYME). Las grandes 

empresas también pueden ser emprendedoras y su desempeño relacionarse 

directamente con la actividad de personas físicas identificables. Los 

emprendedores son personas que tienen el control directo de las actividades de 

una empresa al poseer la totalidad o una porción significativa del negocio. Los 

emprendedores empleadores son quienes emplean por lo menos a una persona 

más. (OECD, 2013)  

 

Producción: “ El término producción es la actividad de utilizar los procesos, 

máquinas, herramientas y realizar las correspondientes operaciones mentales y 

manuales con el fin de obtener unos productos a partir de las materias y 

componentes básicos”. (Juran, Gryna, &Bingham, 1983, p. 268) 

 

Comercialización: Se entiende como comercialización el desempeño de 

actividades comerciales dirigidas y relacionadas con el flujo de bienes y servicios 

desde el productor hasta el consumidor o usuario, donde se debe coordinar la 
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producción y distribución como mecanismo principal para llevar a cabo dicho 

proceso. (Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, 1973, p. 15) 

 

1.6.3 Referente legal. 

Para el proyecto MI PULPA S.A.S. tomará como base en la parte legal la Ley 1258 

que trata sobre la formalización de una sociedad por acciones simplificadas 

(S.A.S.), La Ley 1014 de 2006 que presenta el tema de fomento a la cultura del 

emprendimiento, Ley 1429,  para la formalización y la generación de empleo y por 

último el decreto 3075/1997 tiene como objetivo primordial, certificar las 

características, e inocuidad de los alimentos  y sus materias primas (BPM). 

 

Ley 1014 de 2006 

La Ley 1014 de 2006 que trata de fomento a la cultura del emprendimiento y 

según el artículo No 2, de La presente tiene por objeto, promover el espíritu 

emprendedor en todas las instituciones educativas del país, así mismo brindar un 

conjunto de principios normativos y un marco interinstitucional que fomente el 

emprendimiento y la creación de empresas, también establecer mecanismos de 

mejora a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de redes 

que permitan crear vínculos entre los sistemas educativo y productivo mediante la 

formación en competencias básicas y laborales, competencias ciudadanas y 

empresariales, en ese sentido obtener el acompañamiento y sostenibilidad de las 
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nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador. (Congreso de 

Colombia, 2006, p.1) 

Para comprender la relevancia y campo de acción de la ley 1014 de 2006 es 

necesario entender el significado de los conceptos que la forman: 

Cultura: Grupo de valores, opiniones, pensamientos, hábitos, tradiciones y 

normas, que comunican las personas en la comunidad y que nacen de la 

interrelación social, los cuales crean estándares de conducta colectivos que 

construyen una semejanza entre sus miembros y los difiere de otra organización. 

Emprendedor: Es una individuo con capacidad de innovar; que tiene el talento de 

crear bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y 

efectiva. 

Emprendimiento: Una forma donde el pensamiento y la forma de actuar están 

orientados hacia la creación de riqueza, se centra en las oportunidades, con una 

visión holística, pero ejecutada mediante un liderazgo justo, teniendo en cuenta el 

grado de riesgo, el valor agregado es el resultado de este concepto que en 

consecuencia favorece a las organizaciones.Empresarialidad: Es la capacidad que 

le permite a las personas desarrollar habilidades, volverse creativas para 

interactuar de la mejor manera en su entorno, generando valor para su empresa. 

 

Formación para el emprendimiento: Pretende desarrollar la cultura del 

emprendimiento mediante la formación en habilidades básicas, capacidades 
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laborales, aptitudes ciudadanas y competencias empresariales focalizadas en el 

sistema educativo formal, empírico y su accionar en el sector productivo. 

 

Planes de Negocios. Es un documento escrito donde se exponen claramente los 

objetivos para desarrollar el programa y representa las técnicas que van a 

utilizarse para alcanzar el plan. (Congreso de Colombia, 2006) 

 

Para los autores es de vital importancia el estudio y la aplicación de esta ley 

debido a que es un medio por el cual se puede apalancar la idea empresarial tanto 

en la parte financiera, como en la educativa, permitiéndoles descubrir que factores 

y beneficios se requieren para poner en marcha el proyecto. 

 

Ley 1429 

Ley 1429 en su primer artículo tiene por objeto la formalización y la generación de 

empleo, con el fin de generar estímulos a la formalización en las fases iniciales de 

la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y reduzcan 

los costos de establecerse. 

Algunos conceptos involucrados en la presente ley son: 
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Pequeñas empresas: Para los efectos de esta ley, se entiende por pequeñas 

empresas aquellas cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos 

activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Inicio de la actividad económica principal: Para los efectos de esta ley, se entiende 

por inicio de la actividad económica principal la fecha de inscripción en el registro 

mercantil de la correspondiente Cámara de Comercio, con independencia de que 

la correspondiente empresa previamente haya operado como empresa informal. 

El artículo 3o. de la presente ley, dice: 

 

� El gobierno nacional debe Diseñar y promover planes de microcrédito y crédito 

orientados a compañías del sector rural y urbano, creadas por jóvenes 

menores de 28 años Técnicos por competencias laborales, técnicos 

profesionales, tecnólogos o profesionales, que conduzcan a la formalización y 

generación empresarial, y del empleo, para lo cual utilizará herramientas 

como: incentivos a la tasa, incentivos al capital, periodos de gracia, incremento 

de las garantías financieras que posee el Estado y simplificación de trámites. 

 

Para el desarrollo de lo contenido en el anterior literal, la Superintendencia 

Financiera de Colombia o la entidad que corresponda facilitará y simplificará 

los trámites a los que se encuentren sujetos los establecimientos de crédito y 

demás operadores financieros. 
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� Diseñar y promover, en el nivel central y en las entidades territoriales, el 

desarrollo de programas de apoyo técnico y financiero para asistencia técnica, 

capital de trabajo y activos fijos, que conduzca la formalización y generación 

empresarial, y del empleo en el sector rural. 

 

En todo caso, los montos de los apoyos y las condiciones de reembolso estarán 

sometidos al logro de los objetivos previstos por el proyecto productivo o 

empresarial que se desarrolle. El Gobierno Nacional, en cada uno de los 

sectores, definirá mediante reglamento los criterios para su aplicación e 

implementación. 

 

� Diseñar y promover programas de formación, capacitación, asistencia técnica 

y asesoría especializada, que conduzcan a la formalización y generación 

empresarial, del empleo y el teletrabajo. 

 

� Fortalecer las relaciones entre Universidad-Empresa-Estado, fomentando en 

todo el país iniciativas tendientes a que estos tres sectores trabajen 

mancomunadamente en el desarrollo innovador en sus regiones. 
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� Optimizar la ocupabilidad de los/as jóvenes, planteando, formalizando y 

ajustando una oferta que comprenda todas las necesidades formativas de una 

persona en situación de exclusión y que cubra todas las fases que requiera 

para su introducción social y laboral. . (Congreso de la república, 2010) 

 

Se hace referencia a la ley anterior por que el proyecto requiere un conocimiento 

bastante amplio acerca de los beneficios existentes y simplificaciones en los 

trámites laborales para la formalización de una empresa, sobre todo las de 

carácter tributario (impuestos nacionales). 

 

Buenas prácticas de manipulación de alimentos 

 

El decreto 3075/1997 tiene como objetivo primordial certificar las características, e 

inocuidad de los alimentos  y sus materias primas, para su circulación a nivel 

nacional. Evita la contaminación, deterioro o falsificación de los alimentos. Es 

aplicable a todas las actividades que conforman la cadena de proceso de 

alimentos. (Presidente de la república de Colombia, 1991) 

 

MI PULPA S.A.S. estará regida  bajo las buenas prácticas de manufacturas (BPM) 

que legalmente exige el gobierno nacional, para las empresas del sector de los 



39 

 

 

alimentos que logre garantizar la calidad de las materias primas, los procesos y 

por ende  los productos. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Basados en la formulación del problema, nos enfocaremos en hacer un sondeo 

preliminar para conocer las necesidades de los consumidores, en especial los que 

se encuentran en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali.   

 

Teniendo en cuenta algunos aspectos, tales como la tendencia en el cambio 

alimentario hacia el consumo de alimentos naturales sin preservativos, el ahorro 

de tiempo para preparar los alimentos y la higiene de los mismos, se elaborará 

una encuesta enfocada en este tipo de situaciones, la cual se realizará en los 

sitios más concurridos, tiendas, supermercados y algunos hogares al azar.  

 

1.7.1 Estudio descriptivo. 

 

Se comercializara pulpa de fruta congelada 100% natural, con lo cual se asegura 

un mayor porcentaje de preservación de sus propiedades naturales y 

nutricionales, muy práctico y saludable que contribuye a la economía de los 

consumidores; ayudan a conservar la buena salud, no contienen ninguna 
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sustancia química y se pueden conservar hasta 4 meses congelada, con este 

producto se ahorrará tiempo en la preparación, en cuanto a que no se requiere de  

cortado y lavado, no contiene azúcar para que esto sea manejado al gusto del 

consumidor, es apto para para todo aquel que desee mantener un buen hábito 

alimentario para conservar una buena salud, es la mejor opción para personas 

diabéticas y con problemas de hipoglicemia. 

 

Con base a lo anterior podemos concluir que podremos satisfacer las necesidades 

de los consumidores que son la base del objeto de estudio. 

 

1.7.2 Método de investigación. 

 

El tipo de investigación que será utilizado es el método de la observación, en su 

fase preliminar a través de entrevistas realizando contacto directo con la 

comunidad; de la misma forma emplearemos el método de investigación 

cualitativo e inductivo, con los cuales pretendemos visualizar situaciones, eventos, 

comportamientos observables en los participantes, recolectando toda la 

información adquirida en las encuestas para así lograr un análisis detallado de la 

situación actual. 
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Con base a lo anterior procuramos llegar al mercado con un producto de alta 

calidad y precios competitivos adicionando promociones que sean llamativos para 

el cliente sin perder de vista la rentabilidad del negocio. 

 

Este mecanismo será la base fundamental para alcanzar nuestros objetivos. 

 

1.7.3 Método de la observación 

 

El incremento en la producción de frutas en los últimos años puede atribuirse, en 

parte, al mayor consumo de jugos de frutas, gracias a que ha habido un mayor 

interés de la población por bebidas a base de pulpas de frutas, como los jugos o 

néctares. Es de anotar que las mayores empresas de gaseosas y cervezas del 

país, abrieron las líneas de producción de jugos, con el fin de atender esta 

creciente demanda. 

 

El consumo de frutas procesadas va en rápido aumento, pues hace quince años 

no llegaba al litro por persona, y hoy supera los diez. Esto ha llevado a estimular el 

desarrollo en el sector agroindustrial, lo cual se traduce en el aumento de cultivos 

tecnificados de aquellas especies de frutas con mayores posibilidades de ser 

comercializadas tanto para la elaboración de productos derivados como para 

consumo en fresco.  
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La Encuesta Nacional de Situación Nutricional del País (Ensin), que realizó en el 

2005 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF), 28% de las personas 

no consume hortalizas diariamente y 35% no consume frutas diariamente. Esto 

muestra que casi uno de cada tres colombianos no consume frutas ni hortalizas al 

día. En el país se consumen más hortalizas que frutas. 

 

El grupo de personas que menos consume frutas en el país son los niños de 2 a 3 

años de edad, y los que menos comen verduras están entre los 19 y los 50 años 

de edad. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, los problemas 

alimentarios y nutricionales más graves se presentan en los niveles 1 y 2 del 

Sisben y en el área rural. 

De lo anterior se puede concluir lo siguiente: 

 

a) La disponibilidad de frutas y hortalizas en el periodo 2000-2005 muestra 

una tendencia negativa relativa del -3.25% en volumen, no obstante los esfuerzos 

por incrementar la producción. 

b) La oferta de frutas y hortalizas en Colombia ha tenido una tendencia 

negativa en los últimos años como consecuencia de una reducción en el área y 

volumen de producción de estas últimas, la cual no ha sido compensada con los 

incrementos de la producción de frutas y las importaciones.  
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c) Es imperioso que Colombia logre autoabastecerse lo antes posible de 

aquellas frutas que consume la industria, para no llegar a tener una dependencia 

de materias primas importadas. 

 

En este orden de ideas, es recomendable apoyar programas conducentes a: 

Estimular la demanda de frutas y hortalizas, mediante campañas de fomento al 

consumo, que beneficien tanto a productores como consumidores. 

 

Reducir las pérdidas pos cosecha, mediante una política nacional de fomento que 

estimule la inversión pública y privada en el desarrollo de cadenas, locales, 

regionales y nacionales de frío, acompañadas de programas de capacitación en 

técnicas modernas de manejo pos cosecha y conservación. 

 

Incrementar la oferta de productos, aumentando la producción, mejorando los 

rendimientos por hectárea, mediante la tecnificación de la producción y vinculación 

de áreas nuevas, priorizando según las tendencias de la demanda nacional e 

internacional.  

Con este método podemos determinar el público objetivo y nuestros canales de 

ventas que nos permitan un fácil acceso al mercado y así obtener ganancias en el 

producto. 
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1.7.3.1 Método cuantitativo  

 

Este método o procedimiento será utilizado para explicar a través de una gran 

cantidad de datos. Analizando y distinguiendo aquellos fenómenos que son 

medibles como el estudio de mercado, que será reflejado en la viabilidad 

financiera del proyecto con análisis matemáticos y proyecciones financieras. 

 

1.7.3.2 Método cualitativo 

 

Se realizaran descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables, dando un enfoque holístico  

o cualitativamente clasificables, incorporando lo que los participantes dicen, sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son 

expresadas por ellos mismos. 

 

1.7.4 Fuentes y técnicas para la recolección de la información. 

 

La recolección de la información debe realizarse utilizando un proceso planeado 

paso a paso, para que de forma coherente se puedan obtener resultados que 

contribuyan favorablemente al logro de los objetivos propuestos. 
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Si en el proceso investigativo la obtención y recolección de la información no se 

realiza sistemáticamente, siguiendo un proceso ordenado y coherente, que a su 

vez permita evaluar la confiabilidad y validez tanto del proceso mismo como de la 

información recolectada esta no será relevante y por lo tanto no podrá reflejar la 

realidad social que se pretende describir. 

 

Después del proceso de selección de la muestra a través de técnicas estadísticas, 

se requiere la recolección de la información para determinar las conclusiones del 

proyecto, utilizando métodos, técnicas e instrumentos apropiados que determinan 

en gran medida la calidad de la información, siendo esta la base para las etapas 

subsiguientes y para los resultados 

 

El método orienta la técnica, pueden existir distintas técnicas de recolección pero 

no varios métodos, sin ser validados como tales.  

 

Para la elección del método, las técnicas y los instrumentos se deben tener: 

 

• Claramente definido que se busca y ser creativos en el diseño del como lo 

buscamos 

• Las fuentes de información: primaria y secundaria 
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Fuentes primarias: Se obtiene la información por contacto directo con el sujeto de 

estudio, por medio de observación, cuestionarios, entrevistas, etc. 

 

Fuentes secundarias: Información obtenida desde documentos, historia clínica, 

expediente académico, estadísticas, datos epidemiológicos, censo. 

 

1.8 FUENTES DE INFORMACION 

1.8.1 Observación 

Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado  y 

consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al 

problema que se estudia. 

 

• Ventajas: 

 

Permite obtener datos cuantitativos y cualitativos. 

Se observan características y condiciones de los individuos. 

También conductas, actividades, características o factores ambientales. 

Puede ser utilizada en cualquier tipo de investigación y en cualquier área del 

saber. 

Es un método que no depende de terceros o de registros; con ello se eliminan 

sesgos y ambigüedades. 
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• Desventajas: 

 

Se requiere de mucha habilidad y agudeza para “ver” los fenómenos estudiados. 

Demanda gran cantidad de tiempo. 

 

Tiene sesgos; el humano ve lo que quiere ver. 

Al momento de la interpretación pueden distorsionarse los hechos e ir más allá de 

lo que vimos en realidad. 

 

Para reducir los problemas se utiliza: 

Definir claramente los objetivos perseguidos. 

Determinar claramente la unidad de observación. 

Las condiciones en que se asumirá la observación y las conductas que deberán 

registrarse. 

 

Formas de realización de observación: 

 

• La Observación Participante: El investigador se involucra total o parcialmente 

con la actividad objeto de investigación.La observación se hace desde el 

interior del grupo.Pueden intervenir las emociones del investigador. 
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• La Observación NO Participante: El investigador no se involucra en la 

actividad objeto de estudio.Los datos pueden ser más objetivos.Al no 

integrarse al grupo los datos pueden no ser exactos, reales y veraces. 

 

Clases De Observación 

 

• La Observación Simple, No estructurada, No regulada, No controlada: El 

investigador utiliza lineamientos generales parta observar y luego escoge lo que 

estima relevante a los efectos de la investigación propuesta.Fundamentalmente 

usada para estudios exploratorios. 

• La Observación Sistemática, estructurada, regulada o controlada: El 

investigador dispone de un instrumento estructurado y estandarizado para medir 

las variables en estudio de una manera uniforme.Utilizada para probar hipótesis en 

que se especifica claramente que se estudia.Se usan listas de cotejo, grabadoras, 

filmadoras, etc. 

 

TIPOS DE ENTREVISTA: 

 

• ENTREVISTA ESTRUCTURADA. 

 

Se elabora un formulario estandarizado. 
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Idénticas preguntas y en el mismo orden a todos los sujetos. 

Los sujetos eligen la respuesta de 2, 3 o pocas más alternativas. 

Los comentarios y explicaciones son los mismos para todos. 

Ventajas: 

Respuestas cortas y precisas. 

Información fácil de procesar. 

El entrevistador no requiere gran entrenamiento. 

Información uniforme. 

Desventajas: 

La información puede ser muy superficial. 

Limitada la posibilidad de profundizar en un aspecto determinado. 

Difícil obtener información confidencial 

 

• ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA. 

 

Es flexible y abierta, pero regida por los objetivos de la investigación. 

Las preguntas, su contenido, orden y formulación es controlado por el 

investigador, el que puede adaptarlas dependiendo de las situaciones y 

características de los sujetos en estudio. 

 

El entrevistado también cuenta con libertad para dar sus respuestas. 
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Se utiliza un instrumento guía que contiene las orientaciones de los temas a tratar. 

Muy útil para estudios exploratorios, descriptivos y cualitativos 

 

Ventajas: 

 

Adaptable y aplicable a toda clase de sujetos en diversas situaciones. 

Permite profundizar en los temas de interés. 

Orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. 

Desventajas: 

Requieren mucho tiempo. 

Muy costosos por el tiempo de las entrevistas. 

Limitado para personas con problemas de la palabra. 

Dificultad para tabular datos que han sido recopilados de distinta forma. 

Se requiere crear confianza y comodidad entre el entrevistado y el entrevistador. 

Se requiere habilidad técnica para obtener la información y mayor conocimiento 

respecto del tema. 

Debido a que son entrevistas en profundidad habitualmente se utilizan muestras 

pequeñas. 

 

• CUESTIONARIO 
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Método que utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener 

respuestas sobre el problema en estudio y que el sujeto investigado llena por sí 

mismo. 

El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el 

investigador. 

Incluso puede enviarse por correo a los destinatarios. 

Ventajas: 

Costo relativamente bajo. 

Proporciona información sobre un mayor número de personas en un período 

breve. 

Fácil para obtener, cuantificar, analizar e interpretar datos. 

Menores requerimientos de personal capacitado. 

Mayor posibilidad de mantener anonimato de los encuestados. 

Eliminación de los sesgos que introduce el encuestador. 

Desventajas: 

Es poco flexible, la información no puede variar ni profundizarse. 

Si el cuestionario se envía por correo, es posible que no sean devueltos o que no 

se obtengan respuestas. 

No utilizable en personas que no saben leer ni escribir. 

No permite aclarar dudas. 

Resulta difícil obtener cuestionarios completamente contestados. 



52 

 

 

Se deben obtener grandes muestras. 

 

1.9 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

• Construir un estudio de mercado, que permita identificar los clientes, la  

competencia, nivel de aceptación del producto, proveedores, demanda y oferta, 

para la creación de una pyme productora y comercializadora de pulpa de fruta en 

la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali,  

 

• Exponer un estudio técnico operacional, que reconozca e identifique la 

técnica, la capacidad, los costos y gastos, el tamaño de la planta de producción y 

la materia prima y suministros adecuada para la fabricación del producto, para la 

creación de una Pyme que se dedique a la producción y comercialización de pulpa 

de fruta en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

• Presentar un estudio organizacional, que indique el tipo de empresa, las 

políticas y reglamentaciones legales, el organigrama, los procesos de producción, 

las características de la compañía, para la creación de una Pyme que se dedique 

a la producción y comercialización de pulpa de fruta en la comuna 17 de la ciudad 

de Santiago de Cali. 
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• Establecer y crear un estudio financiero, el cual demuestre la viabilidad y 

permita dar a conocer el tipo de inversión, ya sea fija, diferida o de capital de 

trabajo, los costos y gastos reales, para la creación de una Pyme que se dedique 

a la producción y comercialización de pulpa de fruta en la comuna 17 de la ciudad 

de Santiago de Cali. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 ANALISIS DEL MERCADO 

 

El objetivo principal del estudio de mercado es demostrar que existe una cantidad 

suficiente de individuos, compañías u otras entidades económicas que, dadas 

ciertas circunstancias presentan una demanda que argumenta la puesta en 

marcha de un determinado programa de producción de bienes o servicios para un 

periodo determinado. El estudio debe incluir también las maneras adecuadas y 

específicas que se utilizaran para llegar hasta esos demandantes, como lo son la 

demanda, la oferta, el precio y por último la comercialización. (ILPES & Social, 

2001.p 71) 

Para el buen desarrollo de este capítulo el proyecto de investigación se enfocara 

en el análisis del sector, la estructura del mercado, su oferta y demanda, la 

caracterización del producto, proveedores, clientes, competencia, seguido del plan 

de mercadeo para determinar las estrategias, finalizando con las políticas de 

servicio de la empresa MI PULPA S.A.S 
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2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Según el informe presentado por la FAO, para el año 2011 la producción de frutas 

obtuvo 725 millones de toneladas de fruta, lo cual ha tenido un incremento del 

10,7% anual. En el mercado global las frutas más destacadas son las bananas, 

manzanas,  uva, naranja, melones, mangos, entre otros.,  con un porcentaje de 

representativo del 79%.  

 

El principal exportador de frutas en el planeta es Estados Unidos, seguido de 

España, Italia y los países bajos. Por otra parte, el 87% de las importaciones 

mundiales de frutas frescas y procesadas se agrupan en 20 países dirigidos por 

Estados Unidos, luego Alemania, Francia y Japón.  

 

El mango (52%), la piña (29%) y papaya (14%) son las principales frutas tropicales 

ofertadas  a nivel mundial, representando el 12% de esta producción, se proyectó 

que para el 2010 la producción mundial de mango será de 37,2 millones de 

toneladas, siendo Asia (75%) el principal productor, seguido de América Latina y el 

Caribe (14%) y por África (10%). (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2012, p. 71) 
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Lo anterior indica que la producción de frutas a nivel mundial es bastante amplia, 

que al ser un producto de primera necesidad tiene una gran demanda en todo el 

planeta, en referencia a la producción de frutas tropicales se encuentra que en 

América Latina existe una gran oferta de este tipo de productos. 

 

Colombia gracias a su variedad de clima y su gran extensión en suelos es el tercer 

país latinoamericano que tiene un gran número de hectáreas de cultivo de frutales. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), es el quinto productor de la región con una participación de 7,5 millones de 

toneladas. (Procolombia, 2014) 

 

De acuerdo con lo anterior, el sector agroindustrial cuenta con una gran demanda 

de productos, contribuyendo a la creación de  nuevas empresas y a mejorar los 

ingresos de familias campesinas. 

 

2.2.1 Reglamentaciones gubernamentales 

 

Las regulaciones fueron acordadas por la Comisión Codex Alimentarius, órgano 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), con el propósito de proteger la salud de los consumidores en el mundo. 
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Estas normas servirán en muchos casos para fundamentar las legislaciones de los 

países y como criterio de referencia en materia de inocuidad (condición que 

garantiza que los alimentos no harán daño al consumidor) de los alimentos en el 

ámbito del comercio internacional. (Procolombia, 2013) 

 

Según comentado lo anterior MI PULPA S.A.S. producirá y comercializará las 

pulpas de fruta congelada mediante las buenas prácticas de manufactura (BPM) 

para garantizar a los consumidores un producto de primera calidad con el respaldo 

de los entes que supervisan estos tipos de sectores de la economía del país. 

 

Siguiendo los estándares establecidos por la BPM, el embalaje de las pulpas de 

fruta congelada de MI PULPA S.A.S. se elaborarán en bolsas de polipropileno 

calibre No 2 de media densidad y así mismo debe llevar un doble sellado térmico 

que garantice su calidad en el momento de ser transportadas, almacenadas y 

presentadas al público, permitiendo así que no se afecte la cadena de frío, 

además debe llevar una etiqueta con la información detallada del contenido, la 

tabla nutricional, el precio de venta, esto con el fin de que el cliente tenga una 

información clara del producto que está adquiriendo.  

Esto es uno de los factores importantes a tener en cuenta para la creación de una 

empresa productora de pulpa de frutas congelada, siendo este uno de los sectores 
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con mayor crecimiento en demanda y oferta debido a los nuevos hábitos de las 

personas en el momento de consumir los alimentos. 

 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

Para el proyecto de despulpadora y comercializadora de frutas en la ciudad de 

Cali, se escogió la comuna 17, cuenta con una población total aproximada de 

130.014 habitantes, es la más extensa de la ciudad y una de las más recientes.En 

la actualidad, está compuesta por 3 barrios y 19 urbanizaciones  

 

La estratificación de la comuna se divide entre barrios de estrato medio-bajo (3), 

medio-alto (4) y alto (5) , siendo el estrato moda el 5.Los habitantes de esta zona 

se consideran que tienen  altos índices de alfabetismo, empleo, ingresos y con los 

más altos costos de construcción en la ciudad y el mayor número de automóviles 

particulares. 

 

A continuación listado de barrios y lugares de interés de la comuna 17 
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Cuadro 1: Barrios y Lugares de Interés Comuna 17 

Cód.   Nombre del Barrio  NSE Lugares de interés  

1701 La Playa 3  

1702 Primero de Mayo 4 Parroquia del Divino Niño 

Supermercado SuperInter 

1703 Ciudadela Comfandi 3 Colegio Comfandi Ciudadela 

Colegio Tomás Cipriano de Mosquera 

1705 Ciudad Universitaria NR Universidad del Valle  

1774 Caney 4 Makro 

1775 Lilí 4 La 14 Valle del Lilí 

1778 Santa Anita - La Selva 5 Sede Nacional Coomeva 

1780 El Ingenio 5 Parque El Ingenio 

1781 Mayapán - Las Vegas 5 La 14 de Pasoancho 

1782 Las Quintas de Don Simón 5 SuperOutlet 'La 80' 

1783 Ciudad Capri 5 Centro Comercial San Andresito del Sur 

Centro Comercial Plaza 80 

1784 La Hacienda 5 Clínica Amiga Comfandi 

1785 Los Portales - Nuevo Rey 5 Club Comfenalco 

1786 Cañaverales - Los Samanes 3 Centro Comercial Santiago Plaza 

Parque Recreacional Cañaverales 

1787 El Limonar 3 Parque Humedal El Limonar 

1788 Bosques del Limonar 4 Centro de Atención Local Integrada (C.A.L.I.) 17 

1789 Cataya 5 Zona rosa del sur 

1790 Gran Limonar 5 La 14 de Limonar 
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Centro Comercial Premier Limonar 

1791 Unicentro Cali 5 Centro Comercial Unicentro 

1793 Ciudadela Pasoancho 5 Canchas de fútbol 5 'Diablo Azteca' 

1794 Prados de Limonar 5 Subestación eléctrica Emcali 

1796 Urbanizacion San Joaquin 5 Centro Comercial Jardín Plaza 

Embotelladora Coca-ColaFemsa 

Clínica Valle del Lilí 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo al comportamiento de consumo, se puede observar que el mercado de 

alimentos se ha ido enfocando hacia productos naturales donde el objetivo 

principal sean alimentos que ofrezcan beneficios para la salud.  

 

La preferencia de mercado y la línea de negocio que la industria de alimentos 

perseguirán los próximos años, apunta hacia alimentos naturales y funcionales 

que ofrecen al mercado y a los consumidores productos saludables. 

 

Los compradores buscan calidad en los productos que adquieren, sabores 

atractivos e ingredientes naturales confiando que el producto adquirido sea sano y 

beneficioso tanto para su salud como para su organismo. No solo es importante la 

facilidad en la elaboración y consumo del producto a consumir, sino que el valor 

agregado sea beneficioso para su salud. (Terra, 2007) 
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El consumo de frutas en la dieta humana es de vital importancia por el aporte de 

vitaminas, minerales, fibra, agua, y otros nutrientes, además de la satisfacción de 

consumir un producto de características sensoriales tan variadas y agradables. En 

países tropicales como Colombia, la diversidad de frutas producidas es amplia, 

gracias a los diferentes climas y ecosistemas que naturalmente existen en nuestra 

geografía. 

 

A pesar de esta diversidad, en Colombia el consumo de frutas promedio por 

persona es de aproximadamente 40 kg. al año, siendo el recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) de 120 kg. Para lograr una dieta 

adecuada. Este bajo consumo se debe en parte a factores que han motivado a la 

baja producción de frutas en el país, las altas pérdidas post-cosecha, que se 

acercan al 30%, el bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población, el atraso 

tecnológico del sector y la deficiente formación nutricional de la mayoría de la 

población.  

En relación con la producción de frutas en Colombia, ésta aunque baja ha ido en 

aumento. Es así que la evolución ha cambiado de 1.521.000 toneladas en 1993 a 

2.002.878 toneladas en 1997 y alcanzó el año anterior un valor de 2.147.135 

toneladas (Ministerio de Agricultura, 1999).  
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Es importante anotar que recientemente ha habido un mayor interés de la 

población, reforzado por la publicidad, por reemplazar en su dieta el consumo de 

gaseosas por el de bebidas a base de pulpas de frutas como los jugos o néctares. 

Las mayores empresas de gaseosas y cervezas del país abrieron las líneas de 

producción de jugos a fin de atender esta demanda que se ha desarrollado a nivel 

mundial y por reflejo en Colombia. 

 

Este aumento en el consumo de jugos ha generado una necesidad de desarrollo 

en el sector agroindustrial. Este desarrollo está ligado con el aumento de los 

cultivos tecnificados de aquellas especies de frutas con amplias posibilidades de 

ser comercializadas tanto para consumo en fresco como en la elaboración de 

productos derivados que tengan un mayor tiempo de conservación. La producción 

de las especies de frutas más consumidas, algunas de éstas coinciden con las 

empleadas en la obtención de derivados como jugos.  

 

2.2.1. Análisis de demanda. 

 

El análisis de la demanda tiene por objeto exponer y medir la existencia, en puntos 

geográficamente definidos, de individuos o  entidades organizadas que son 

consumidores o usuarios actuales o potenciales del bien o servicio que se piensa 

ofrecer. En un sentido concreto del término, ese análisis está profundamente 
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ligado con el volumen de pago de los consumidores. Pero en un sentido más 

amplio el análisis debe comprender el estudio de la cantidad deseable o necesaria 

de un cierto bien o servicio, independientemente de la posibilidad de desembolso 

inmediato por parte de aquellos para quienes ese bien o servicio será producido. 

(ILPES & Social, 2001, p 74) 

 

Es de vital importancia desarrollar este análisis para la empresa MI PULPA S.A.S, 

puesto que este será el punto de partida para determinar el lugar de impacto, el 

mercado objetivo, la cantidad de producto que se va a ofrecer en el mercado, y así 

determinar qué tan viable resulta ser el proyecto. 

 

De acuerdo a las cifras entregadas por el departamento de planeación de la 

ciudad de Santiago de Cali se estima que para el año 2015 la población de la 

comuna 17 será de 139.665 habitantes. (Escobar, 2013) 
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Cuadro 2: Estimaciones y proyecciones de población y densidad 2009-2015. 

 

Fuente: Cali en cifras 2013.  

 

Según la tabla numero 1 la proyección de población por comunas para este año es 

de 2´333.213. Pero en el proyecto de investigación se utilizara la población de la 

comuna 17 

Cuadro 3: Proyecciones de población según total, ca becera y resto, en Cali 2009-2015. 
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Fuente: Cali en cifras 2013. 

 

El mercado objetivo del proyecto de investigación es la población de la comuna 17 

de la ciudad de Santiago de Cali, con una población estimada para el año 2015 de 

139.665 habitantes. 

 

Teniendo en cuenta la tabla número 1 en la que describe la población total por 

género de la ciudad, ahora se aborda el resultado de la tabla numero 2 donde 

expone la proyección de la cantidad de habitantes de la comuna que será objeto 

de estudio 
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Cuadro 4: Estimaciones de viviendas en Cali 

 

Fuente: Cali en cifras 2013. 

La tabla numero 3 proyecta la cantidad de viviendas en el año 2015 en la ciudad 

de Santiago de Cali, donde indica que para la comuna 17 existen una cantidad 

aproximada de 46.056 viviendas, cabe mencionar que el mercado objetivo de MI 

PULPA S.A.S. está enfocado hacia los consumidores del barrio el caney de la 

comuna y sus alrededores. 
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MI PULPA S.A.S. iniciará con una participación del mercado del 0.5% puesto que 

el tamaño del proyecto y la capacidad instalada solo permite un poco más de la 

cifra mencionada  

Cuadro 5: Cali en cifras por comunas 2012. 

 

Fuente: Cali en cifras 2012 

La Comuna 17, la más grande de la ciudad y una de las más nuevas, inició su 

poblamiento en los años 60 con urbanizaciones al norte del Río Lili y 

parcelaciones al sur del mismo. En la actualidad, se compone de 31 barrios y 183 

unidades residenciales, gran parte de la población  pertenece a los estratos altos y 

medios, con altos índices de escolaridad, empleo, ingresos y con los más altos 

costos de edificación en la ciudad y el mayor número de automóviles particulares. 
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Su localización estratégica respecto a las futuras áreas de expansión, ubicadas en 

zonas fisiográficas de buenas calidades y excelentes condiciones ambientales, 

ejercen una fuerte presión sobre las expectativas de desarrollo urbano para los 

estratos socioeconómicos medio y medio alto.  

Cuadro 6: Calculo de la demanda 

ITEM
n= Posibles 

Compradores
p= Precio 
Promedio

q= Cantidad 
promedio por 

cliente

q= Demanda 
Potencial

AÑO MES DIA

Lulo 139.665 5.214 19,10 13.908.874.221 0,50% 69.544.371 13.338 1.112 46
Mango 139.665 5.664 18,70 14.792.869.872 0,50% 73.964.349 13.059 1.088 45
Mora 139.665 4.914 18,90 12.971.331.009 0,50% 64.856.655 13.198 1.100 46
Araza 139.665 6.114 12,10 10.332.332.901 0,50% 51.661.665 8.450 704 29

TOTAL: 48.045 4004 167

Capacidad a la atención total a la 
demanda

MI PULPA S.A.S.

CUADRO 22. DEMANDA

 

Fuente: Los Autores 

 

2.3.1 Análisis de la oferta 

 

Se determina con el fin de medir las cantidades y las condiciones en que la 

economía quiere poner a disposición del mercado el producto a ofrecer, en este 

caso la pulpa de fruta. La proyección de los productos a ofertar a mediano plazo 

no se ve afectada en los precios por la competencia, por lo que el precio final del 

producto debe ajustarse al precio de la demanda a atender, en este caso no será 

problema pues los productos de la despulpadora de frutan serán presentados al 

público a un precio asequible  a los consumidores, soportado por un control de 

costos que se desarrollará desde el inicio de la empresa. 
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De acuerdo con la investigación realizada existen empresas oferentes en el 

mercado nacional, con un posicionamiento relevante en la región, las cuales serán 

la competencia directa de MI PULPA S A S. 

 

Empresa: Quala. Es una multinacional de consumo masivo fundada en 1980, 

dedicada a la producción y comercialización de productos pertenecientes a las 

categorías de bebidas, culinarios, cuidado personal, golosinas y congelados.  

Su sede principal está ubicada en Bogotá (Colombia) y tiene presencia en México,  

Brasil, República Dominicana, Ecuador, Perú y Venezuela. En el área de bebidas 

presenta su producto pulpifruta.  

Pulpifruta 

Sabores: mango, mora, fresa, maracuyá, guanábana, lulo y piña 

 

Fruti Delicias: es una empresa que se dedica a la producción y comercialización 

de pulpa de fruta y otros productos derivados, que busca suplir las necesidades de 

consumo de manera ágil, oportuna y bajo los más estrictos controles de calidad 

para generar una alta satisfacción de nuestros clientes y una atención 

personalizada. Todo dentro de un entorno de bienestar para sus colaboradores. 
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Imagen 1. Pulpa de fruta – Fruti Delicias. 

 

Fuente: Frutidelicias.com 

 

Frutas Colombianas de Exportación S.A.S: empresa que se dedica a la producción 

y comercialización de pulpa de fruta, Trozos de Fruta- Fruta de Pulpa, Pulpas de: 

Mango, Mora, Fresa, Maracuyá, Lulo-Piña-Uchuva. Proveedores de Restaurantes 

– Maquila 

 

2.3. CARACTERIZACIÓN DEL  PRODUCTO 

 

Las pulpas se caracterizan por poseer una variada gama de compuestos 

nutricionales que les confieren un atractivo especial a los consumidores. Están 

compuestas de agua en un 70 a 95%, pero su mayor atractivo desde el punto de 

vista nutricional es su aporte a la dieta de principalmente vitaminas, minerales, 

enzimas y carbohidratos como la fibra. (Universidad Nacional de Colombia, 2005) 
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De lo anterior se considera que este producto tiene una gran acogida en el 

mercado ya que en el proyecto MI PULPA S A S se utilizara frutas de primera 

calidad, con procesos de alta calidad en el proceso productivo. 

 

2.3.2 Ficha técnica del producto 

 

Nombre del producto: Pulpa de fruta congelada. 

Concepto y definición del producto: Pulpa de Fruta elaborada con frutas de 

excelente calidad. Producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, 

obtenido por la desintegración y tamizado de la fracción comestible de frutas 

frescas, sanas, maduras y limpias. Es la parte comestible de la fruta; obtenido a 

través de la separación de las partes comestibles carnosas de la fruta desechando 

la cascara, semillas y bagazo mediante procesos tecnológicos adecuados. 

 

Necesidades del público objetivo: satisfacer las necesidades de sus clientes 

(consumidor final) habitantes de la comuna 17 con una gran variedad de sabores, 

de una manera rápida y sencilla.  

 

Características técnicas:  

Sabores: Mango, lulo, mora y arazá  

Composición: Fruta seleccionada, agua. 
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Presentación comercial y materiales de envase: 

Peso: 250g. 

Tipo de empaque: bolsa 

Material del empaque: polietileno baja densidad No. 2 

Tipo de conservación: Manténgase congelado a -10°C 

Proceso: 

1. Selección de la fruta 

2. Lavado y desinfectado con hipoclorito al 1% 

3. Pelado 

4. Escaldado a 65°C durante 10 minutos 

5. Despulpado 

6. Empacado y rotulado 

7. Almacenamiento34 

Vida útil: 4 meses 

 

Beneficios: Excelente nivel de conservación con una vida útil superior a la de una 

fruta natural. De fácil manipulación y almacenaje. El producto puede utilizarse de 

diversas maneras como deliciosos zumos naturales y múltiples productos en las 

industrias de heladería, refrescos, confitería y conservas.  
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Paneles, pruebas y demostraciones: para promocionar el producto se harán 

paquetes con muestras de 100gr con los diferentes sabores que serán entregados 

a los consumidores en diferentes tiendas, y también a los encargados del área de 

compras de restaurantes, instituciones educativas y heladerías. 

 

Se realizan de acuerdo a las características del producto, las buenas prácticas de 

manufacturas (BPM) y bajo los parámetros del instituto nacional de vigilancia de 

medicamentos y alimentos INVIMA. 

 

En las cuales se describe las características físico químicos, nutriente, modo de 

conservación, vida útil y beneficios del producto. 

 

Para el proyecto se manejaran cuatro sabores de pulpa de frutas, las cuales se 

destacan por su sabor y su aporte nutricional en la salud de los consumidores. 

 

Ventajas de Consumir Pulpa de Frutas 

 

• Es la forma más fácil de mantener fruta para las diferentes preparaciones 

que usted desee realizar. 

• Es la mejor forma de conservar la fruta por espacios de tiempo prolongados 

y es posible disfrutarla aún en temporadas en las que es imposible conseguirla. 
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• Usted puede mantener en su congelador una gran variedad, gracias a los 

distintos de sabores que se pueden obtener para que usted y su familia puedan 

disfrutarlas. 

• Requiere muy poco espacio 

• Le ahorra tiempo en las diferentes preparaciones. 

• Solo compra la parte útil de la fruta, evitando la desagradable acumulación 

de desperdicios y evitando los malos olores. 

• Con la pulpa usted mismo puede preparar de forma fácil, ágil y práctica, 

mermeladas, postres, helados, compotas y otras delicias. 

• Estabilidad de precio. 

 

2.3.3 Clientes 

Las pulpas de fruta que se presentan en el portafolio de productos de MI PULPA 

S.A.S. tienen como objetivo principal, los hogares de la comuna 17, donde se 

encuentran las amas de casa, o cualquier persona que usa la pulpa de fruta en el 

hogar para la preparación jugos, helados, salsa, entre otros, que busquen un 

producto de fácil preparación, 100% natural, que ayuda a llevar una dieta 

balanceada. 

No obstante la empresa también incluirá en su agenda los clientes que se 

encuentre en el sector los cuales usan la pulpa de fruta como materia prima para 

la preparación de debidas, postres o cualquier tipo de receta que utilice frutas, 
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dentro de estos clientes se encuentran los restaurantes, panaderías, heladerías, 

bares, casinos de empresas, colegios , hoteles, entre otros. 

También existen otro tipo de clientes que son empresas que  utilizan la pulpa de 

fruta para la producción de jugos, mermeladas, yogures, refrescos pero a nivel 

empresarial, este tipo de cliente se espera atender a mediano plazo, si existe en el 

sector. 

 
2.4 COMPETENCIA 

De acuerdo con la investigación realizada existen tres empresas oferentes en el 

mercado nacional, con un posicionamiento relevante en la región, las cuales serán 

la competencia directa de MI PULPA S A S. 

 

Empresa: Quala. Es una multinacional de consumo masivo fundada en 1980, 

dedicada a la producción y comercialización de productos pertenecientes a las 

categorías de bebidas, culinarios, cuidado personal, golosinas y congelados.  

Su sede principal está ubicada en Bogotá (Colombia) y tiene presencia en México,  

Brasil, República Dominicana, Ecuador, Perú y Venezuela. En el área de bebidas 

presenta su producto pulpifruta.  

Pulpifruta 

Sabores: mango, mora, fresa, maracuyá, guanábana, lulo y piña 
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Imagen 2. Empaque de Pulpifruta. 

 

Fuente: Pulpifruta.com 

Pulpifruta está presente casi en todos los almacenes de cadena en la comuna 17 

de Santiago de Cali, entre ellos se encuentran La 14 Valle del Lili, Supermercado 

Súper Inter, La 14 de Pasoancho, La 14 de Limonar, éxito Unicentro entre otros; lo 

que indica que cubre su demanda satisfactoriamente. 

 

El precio de Pulpifruta para su presentación de 200 gr, oscila entre $ 2.150 y $ 

2.400 según el sabor y el lugar donde se compre. 

 

Se observa que manejan promociones de tres empaques de diferentes sabores 

con descuento especial, además su propuesta de valor es la recordación de marca 

logrando su objetivo posicionándose en la mente de los consumidores del sector 

de la comuna 17 de Santiago de Cali 

 

Empresa: Fruti Delicias, es una empresa vallecaucana dedicada a la producción y 

comercialización de pulpa de fruta y otros productos derivados, que busca suplir 
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las necesidades de consumo de manera ágil, oportuna y bajo los más estrictos 

controles de calidad para generar una alta satisfacción de nuestros clientes y una 

atención personalizada. Todo dentro de un entorno de bienestar 57 para sus 

colaboradores. Su producto estrella es la pulpa de fruta conocida en el mercado 

con el nombre comercial de frugos. 

 

Frugos presenta al mercado los siguientes sabores: Mango, fresa, guanábana, 

lulo, tropical, maracuyá y mora. 

 

Imagen 3. Pulpa Frugos 

 

Fuente: Frugos 

Frugos está dirigido principalmente al segmento de supermercados de cadena 

(autoservicios), presente en los almacenes La 14, Súper Inter y almacenes 

olímpica de la comuna 17 de Santiago de Cali, también se puede encontrar este 

producto en Comfandi, de acuerdo al estudio de mercado realizado en la 

investigación por medio de encuesta este producto se adquiere principalmente en 
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los almacenes la 14. En la parte institucional se dirige a restaurantes, hoteles, 

casinos, clubes y universidades, tiendas, colegios, panaderías y heladerías. 

 

El precio de la pulpa de frutas Frugos en su presentación de 250 gr en los 

almacenes de cadena del sector se encuentra entre $ 2.100 y $ 2.300, el precio 

varía solamente por el lugar donde se adquiere. Fruti Delicias también ofrece el 

servicio de maquila. 

 

En la parte de la promoción de la pulpa Frugos se observa que utilizan 

impulsadoras los fines de semana las cuales dan degustaciones de jugo hecha 

con la pulpa Frugos y explican sus características. 

 

Empresa: C.I. Agrofrut S.A 

Empresa antioqueña del municipio de la estrella, nació en 1992, dedicada a la 

producción y cultivo de frutas de clima frío. Luego vio la necesidad de involucrar 

en la cadena de comercialización de fruta fresca el procesamiento agroindustrial, 

como una solución comercial viable y rentable para el productor. 

 

Mediante las pulpas de frutas "Canoa", C.I. Agrofrut S.A. ha entregado al país y al 

mundo, la posibilidad de tener siempre un delicioso jugo de fruta tropical fresca y 

natural, y a la par, ha llevado la bandera de Colombia por el mundo. 
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Canoa presenta en el mercado nacional pulpa congelada y pulpa pasteurizada (no 

necesita refrigeración); los sabores que maneja la empresa son: guanábana, 

mandarina, mora, mango, lulo, durazno, maracuyá, guayaba, fresa, piña, 

tamarindo, pera, curuba, tomate de árbol, limón, papaya, feijoa, naranja, manzana. 

 

Imagen 4. Pulpa Canoa 

 

Fuente: Pulpa canoa 

Canoa se encuentra en los Almacenes La 14, éxito, Makro, jumbo en la comuna 

17 de Santiago de Cali, también se encuentra en los almacenes Carulla. En los 

almacenes éxito y jumbo la empresa C.I. Agrofrut S A presta el servicio de 

maquila. 

 

La pulpa de frutas canoa presenta al mercado varias presentaciones que van 

desde la de 90gr paquete por 10 unidades con un precio aproximado entre $ 8.900 

y $9.500, presentación de 1000gr con un precio que va desde los $7.800 hasta los 

$9.500 y la presentación de 250gr con un precio en el mercado que oscila entre 
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los $2.000 y $3.600, los precios varían según el sabor y el sitio donde se 

compran1.  

 

Canoa promociona su pulpa mediante ofertas en su presentación de 1000gr, en el 

paquete de diez por 90gr y es su presentación de 250gr manejan pague 2, lleve 3. 

Por la variedad en sus presentaciones se puede decir que canoa abarca un gran 

segmento del mercado el cual va desde la parte industrial hasta el consumidor 

final. 

 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

2.5.1 Estrategia de precios 

Precio.  El precio juega un papel muy importante, ya que este se encarga de 

mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda, para fijar el precio del producto 

se tuvo en cuenta el estudio del mercado de la competencia por medio de visitas 

de diferentes establecimientos comerciales, es necesario hacer una tabla de 

comparación con respecto a la competencia, esto con el fin de mantener un 

control constante del equilibrio. 
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Cuadro 7: Precio de venta 

ITEM COSTO SIN IVA MARGEN BRUTO PRECIO DE VENTA

Lulo 3.054 70,00% 5.193

Mango 3.354 70,00% 5.703

Mora 2.854 70,00% 4.853

Araza 3.654 70,00% 6.213

MI PULPA S.A.S

CUADRO 13. MARGENES BRUTOS EN KILOS

 

Fuente: Los Autores 

Podemos concluir que tanto el costo como el precio de venta son valores 

atractivos y competitivos frente a la competencia a la hora de entrar al mercado de 

las pulpas. 

 

2.5.2 Estrategia de venta 

 

Los resultados nos indican que los almacenes de la 14 son los que los 

compradores prefieren a la hora de adquirir un producto, además de lo que está 

reflejado en la encuesta, también se determinó que los usuarios acuden con 

mucha frecuencia a las tiendas de barrio. Es por estos motivos que se toma la 

decisión de utilizar medios masivos para realizar la publicidad del producto con el 

propósito de llegar a todo tipo de público. 

 

Con la publicidad pretendemos posicionar el producto como algo natural que 

además de tener gran cantidad de vitaminas, antioxidantes, fibras, azúcares, entre 
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otros elementos que son necesarios para el mantenimiento de una buena salud, 

nos refresca en cualquier momento del día de una forma rápida y práctica. 

 

Los medios y la inversión que vamos a utilizar en la publicidad del producto se 

relacionan a continuación: 

Cuadro 8: Estrategia publicitaria 

ÍTEM UND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Folletos 200 300 60.000

Volantes 500 200 100.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 160.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

 

Fuente: Los Autores 

 

COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 

Partiendo del  principio que nuestro producto cumpla con todos los requisitos 

legales, sanitarios y de calidad que el mercado demanda, nuestro sistema de 

comercialización para el proyecto es el siguiente: 

 

La empresa contara con un vendedor el cual será la persona que conoce todas las 

virtudes y bondades de la pulpa de fruta para ofrecerle a todos los clientes 

potenciales, adicionalmente la empresa cuenta con una moto con un furgón para 

realizar domicilios si son requeridos por los clientes según el volumen del pedido.  
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Imagen 5. Moto con furgón 

 

Fuente: Autores 

 

2.4. POLÍTICAS DE SERVICIOS 

La política de una compañía tiene que ver con la cultura y valores de cada 

empresa,en la medida que la dirección de la organización valore el servicio al 

cliente como elemento de generación de valor agregado y fidelización. (Grupo 

Editorial EMB, 2013) 

 

Teniendo en cuenta el concepto anterior, para que la compañía logre un 

diferenciador en el mercado y logre fidelizar a los clientes es fundamental generar 

valor agregado por medio de los servicios que se ofrezcan, los cuales siempre 

deben ser de la mejor calidad posible. 

 

MI PULPA S.A.S. manejara dos políticas de servicio, la productividad y la post 

venta, la primera para que el producto (pulpa de fruta) se desarrolle dentro los 

tiempos establecidos y no incurra en ningún contratiempo que cause gastos 

económicos e inconformidades en los clientes, y la segunda para identificar las 
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inquietudes de los clientes frente al servicio obtenido y así valorar la calidad, para 

estar en un mejoramiento continuo y así cumplir con todas las expectativas del 

cliente. 

 

Horario De Atención al cliente. 

 

Oficina:  lunes a viernes de 8 am a 12 m, en la mañana, para la tarde es de 2 pm a 

6pm, y los sábados de 8:00am a 2:00pm. 

 

Ubicada en el barrio San Carlos, la descripción del establecimiento se ampliará en 

el capítulo tres del presente proyecto. 

 

Forma de pago.  

Solo se recibirán pagos en efectivo, para los consumidores finales, en el caso de 

los clientes se negociaran los tiempos de pago procurando siempre que el plazo 

máximo sea 30 días. 
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3 ESTUDIO TECNICO 

La principal característica en la formulación de proyectos es lograr diseñar la 

función de producción óptima, utilizando los recursos disponibles de la mejor 

manera para obtener el producto o servicio deseado. La metodología también 

explica o indaga sobre las técnicas e instrumentos que se requieren para ese fin y 

especialmente para poder medir el grado de esa función de producción a un 

predeterminado conjunto de criterios. (ILPES & Social, 2001. P 91) 

 

En este capítulo se explica la ingeniería del proyecto, su metodología, la 

localización del proyecto y su tamaño. 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La pulpa requiere de algún método de conservación para lograr alargar la vida del 

producto y terminar de disminuir la carga microbiana, para que este sea apto al 

consumo humano.  

 

El éxito para obtener pulpas de alta calidad comienza en la disponibilidad de frutas 

de excelentes características al paladar. Adicional a ello estará el cuidado que se 

debe mantener en los pasos previos a la llegada a la fábrica donde se procesan  
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La ingeniería del proyecto  permite determinar el proceso de elaboración más 

adecuado, las características de los equipos, las instalaciones necesarias, así 

como las actividades productivas que permitan una mayor rentabilidad.  

 

Las relaciones públicas con nuestros consumidores serán de forma directa y 

personalizada mostrando los atributos y beneficios que tiene el producto su 

practicidad y la rapidez con la que puede ser preparado y la importancia de 

incluirlo en su dieta diaria para el cuidado de su salud, además presentando un 

excelente servicio al cliente capaz de resolver sus inquietudes, teniendo en cuenta 

sus opiniones o sugerencias para el mejoramiento continuo, haciéndolos sentir 

parte de la empresa. 

 

3.1.1 El producto. 

 

La pulpa es el producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, 

obtenido por la desintegración y tamizado de la fracción comestible de frutas 

frescas, sanas, maduras y limpias, donde no se altera las características 

individuales de las mismas, como son el color, sabor y olor. (Universidad Nacional 

de Colombia, 2014, p. 2) 
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3.1.2 Descripción del producto 

 

Nombre del producto: Pulpa de fruta congelada. 

Concepto y definición del producto: Pulpa de Fruta elaborada con frutas de 

excelente calidad. Producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, 

obtenido por la desintegración y tamizado de la fracción comestible de frutas 

frescas, sanas, maduras y limpias. Es la parte comestible de la fruta; obtenido a 

través de la separación de las partes comestibles carnosas de la fruta desechando 

la cascara, semillas y bagazo mediante procesos tecnológicos adecuados. 

 

Público objetivo: habitantes, de la comuna 17 del barrio San Carlos de la Ciudad 

de Cali. 

 

Necesidades del público objetivo: satisfacer las necesidades de sus clientes 

(consumidor final) con una gran variedad de sabores, de una manera rápida y 

sencilla.  

 

Características técnicas:  

Sabores: Mango, lulo, mora y arazá  

Composición: Fruta seleccionada, agua. 

Presentación comercial y materiales de envase: 
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Peso: 250g. 

 

Tipo de empaque: bolsa 

Material del empaque: polietileno baja densidad No. 2 

Tipo de conservación: Manténgase congelado a -10°C 

Proceso: 

 

1. Selección de la fruta 

2. Lavado y desinfectado con hipoclorito al 1% 

3. Pelado 

4. Escaldado a 65°C durante 10 minutos 

5. Despulpado 

6. Empacado y rotulado 

7. Almacenamiento34 

Vida útil: 4 meses 

 

Beneficios: Excelente nivel de conservación con una vida útil superior a la de una 

fruta natural. De fácil manipulación y almacenaje. El producto puede utilizarse de 

diversas maneras como deliciosos zumos naturales y múltiples productos en las 

industrias de heladería, refrescos, confitería y conservas.  
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Paneles, pruebas y demostraciones: para promocionar el producto se harán 

paquetes con muestras de 100gr con los diferentes sabores que serán entregados 

a los consumidores en diferentes tiendas, y también a los encargados del área de 

compras de restaurantes, instituciones educativas y heladerías. 

 

Se realizan de acuerdo a las características del producto, las buenas prácticas de 

manufacturas (BPM) y bajo los parámetros del instituto nacional de vigilancia de 

medicamentos y alimentos INVIMA. 

 

En las cuales se describe las características físico químicos, nutriente, modo de 

conservación, vida útil y beneficios del producto. 

 

Para el proyecto se manejaran cuatro sabores de pulpa de frutas, las cuales se 

destacan por su sabor y su aporte nutricional en la salud de los consumidores. 

 

Dentro del portafolio se explican las características, los beneficios y la ficha 

técnica de los productos de MI PULPA S.A.S. 

 

• Pulpa de fruta de lulo. 
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Cuadro 9: Ficha técnica de pulpa de fruta de lulo. 

FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO

TIPO Y UNIDAD DE EMPAQUE

Producto 100% natural, sin diluir, ni concentrar, 
obtenido por la extracción y tamizado de la 
fracción comestible de lulos frescos, sanos y 
maduros. Libre de particulas extrañas, con olor, 
color y sabor caracteristicos de la fruta.

PROCESO DE ELABORACIÓN

PREPARACIÓN
Mezclar la pulpa con agua ó leche. Adicionar 
azúcar al gusto.

CARACTERISTICAS DE LA FRUTA: Su alto contenido de 
hierro le confiere propiedades diuréticas y tonificantes. 
Colabora con el buen funcionamiento de los riñones. Rico 
en vitaminas A y C.

CONSERVACIÓN

Producto perecedero, susceptible de mal manejo. 
Se transporta congelado a -18°, evitando el 
mezclado con materialque sea toxico, corrosivo o 
con olores penetratantes.

Empacado en bolsas de polietileno de baja 
densidad de 90gr, 250gr, 1000gr.

VIDA UTIL En condiciones de congelación (-18°C), 1 año.

TAMAÑO MAXIMO DE PARTICULAS 1.0mm

NOMBRE DEL PRODUCTO PULPA DE FRUTA (LULO)

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

Agua: 

Minerales: Hierro.

Proteinas

Vitaminas: A y C

 

Fuente: Autores. 
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• Pulpa de fruta de Mango. 

Cuadro 10: Ficha técnica pulpa de fruta de mango. 

TIPO Y UNIDAD DE EMPAQUE

FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO

PREPARACIÓN
Mezclar la pulpa con agua ó leche. Adicionar azúcar al 
gusto.

CARACTERISTICAS DE LA FRUTA: Alto contenido en 
fibra, vitaminas A y C, combate enfermedades bronquiales, 
reduce el colesterol y limpia la sangre de toxinas. Tiene un 
alto valor calórico e hidratos de carbono. 

CONSERVACIÓN

Producto perecedero, susceptible de mal manejo. Se 
transporta congelado a -18°, evitando el mezclado c on 
material que sea toxico, corrosivo o con olores 
penetrantes.

Empacado en bolsas de polietileno de baja densidad de 
90gr, 250gr, 1000gr.

VIDA UTIL En condiciones de congelación (-18°C), 1 año.

PROCESO DE ELABORACIÓN

Producto 100% natural, sin diluir, ni concentrar, 
obtenido por la extracción y tamizado de la fracción 
comestible de mangos frescos, sanos y maduros. 
Libre de partículas extrañas, con olor, color y sabor 
caracteristicos de la fruta.

TAMAÑO MAXIMO DE PARTICULAS 1.6mm

NOMBRE DEL PRODUCTO PULPA DE FRUTA (MANGO)

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

Agua: 81,7g

Minerales: Potasio, Calcio, Magnesio, Fosforo.

Proteínas: 0,51

Vitaminas: A y C

 

Fuente: Autores. 
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• Pulpa de fruta de mora. 

Cuadro 11: Ficha técnica pulpa de fruta de mora. 

FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO

TIPO Y UNIDAD DE EMPAQUE

Agua: 

Minerales: Calcio, Hierro, Fosforo.
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

NOMBRE DEL PRODUCTO PULPA DE FRUTA (MORA)

PROCESO DE ELABORACIÓN

Producto 100% natural, sin diluir, ni concentrar, 
obtenido por la extracción y tamizado de la fracción 
comestible de moras frescas, sanas y maduras. 
Libre de partículas extrañas, con olor, color y sabor 
característicos de la f ruta.

TAMAÑO MAXIMO DE PARTICULAS 1.0mm

CARACTERISTICAS DE LA FRUTA: Ideal para incluirla en 
cualquier dieta gracias a su bajo nivel de calorías. Actúa 
como antioxidante. Rico en vitaminas A y C. Contiene 
calcio, hierro y fosforo que le confieren propiedades 
diuréticas y tonificantes.

VIDA UTIL En condiciones de congelación (-18°C), 1 año.

PREPARACIÓN
Mezclar la pulpa con agua ó leche. Adicionar azúcar 
al gusto.

CONSERVACIÓN

Producto perecedero, susceptible de mal manejo. Se 
transporta congelado a -18°, evitando el mezclado 
con material que sea toxico, corrosivo o con olores 
penetrantes.

Empacado en bolsas de polietileno de baja densidad 
de 90gr, 250gr, 1000gr.

Proteínas

Vitaminas: A y C

 

Fuente: los autores. 
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• Pulpa de fruta de Arazá. 

Cuadro 12: Ficha técnica de pulpa de fruta de arazá . 

FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO

PREPARACIÓN
Mezclar la pulpa con agua ó leche. Adicionar azúcar 
al gusto.

CARACTERISTICAS DE LA FRUTA: Su principal 
componente es el agua, entre un 90 a 94% y Vitaminas (A y 
B1); entre la que se destaca con niveles muy elevados la 
Vitamina C, en cuanto a los minerales tiene un elevado 
índice de Potasio y en menor grado Calcio, Magnesio y 
Fósforo; también aporta gran cantidad de carbohidratos.

CONSERVACIÓN

Producto perecedero, susceptible de mal manejo. Se 
transporta congelado a -18°, evitando el mezclado 
con materialque sea toxico, corrosivo o con olores 
penetrantes.

Empacado en bolsas de polietileno de baja densidad 
de 90gr, 250gr, 1000gr.

VIDA UTIL En condiciones de congelación (-18°C), 1 año.

PROCESO DE ELABORACIÓN

Producto 100% natural, sin diluir, ni concentrar, 
obtenido por la extracción y tamizado de la fracción 
comestible de guayabas arazá frescas, sanas y 
maduras. Libre de particulas extrañas, con olor, color 
y sabor caracteristicos de la fruta.

TAMAÑO MAXIMO DE PARTICULAS 1.0mm

NOMBRE DEL PRODUCTO PULPA DE FRUTA (ARAZÁ)

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

Agua: 90% - 94%

Minerales: Potasio, Calcio, Magnesio, Fosforo.

Proteinas

Vitaminas: A, B1, C

TIPO Y UNIDAD DE EMPAQUE

 

Fuente: los autores. 
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Ventajas de Consumir Pulpa de Frutas 

• Es la forma más fácil de mantener fruta para las diferentes preparaciones 

que usted desee realizar. 

• Es la mejor forma de conservar la fruta por espacios de tiempo prolongados 

y es posible disfrutarla aún en temporadas en las que es imposible conseguirla. 

• Usted puede mantener en su congelador una gran variedad, gracias a los 

distintos de sabores que se pueden obtener para que usted y su familia puedan 

disfrutarlas. 

• Requiere muy poco espacio 

• Le ahorra tiempo en las diferentes preparaciones. 

• Solo compra la parte útil de la fruta, evitando la desagradable acumulación 

de desperdicios y evitando los malos olores. 

• Con la pulpa usted mismo puede preparar de forma fácil, ágil y práctica, 

mermeladas, postres, helados, compotas y otras delicias. 

• Estabilidad de precio. 

 

Las pulpas se caracterizan por tener una variada gama de compuestos 

nutricionales las cuales cautivan de manera especial a los consumidores. Están 

compuestas de agua en un 70 a 95%, pero su principal atractivo desde el punto de 

vista nutricional es su contribución a la dieta de especialmente vitaminas, 
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minerales, enzimas y carbohidratos como la fibra. (Universidad Nacional de 

Colombia, 2014, p 2) 

 

MI PULPA S.A.S. producirá y comercializara pulpa de fruta congelada 100% 

natural, para comenzar dentro de su portafolio la empresa ofrecerá cuatro (4) 

sabores de pulpa: de mango, de mora, de lulo y de arazá, siendo esta ultima un 

diferenciador en el mercado. 

 

A continuación se muestra el listado de precios promedio en kilos incluido el 

margen de contribución correspondiente al portafolio.  

Cuadro 13: Márgenes brutos mi pulpa S.A.S. 

ITEM COSTO SIN IVA MARGEN BRUTO PRECIO DE VENTA

Lulo 3.054 70,00% 5.193

Mango 3.354 70,00% 5.703

Mora 2.854 70,00% 4.853

Araza 3.654 70,00% 6.213

MI PULPA S.A.S

CUADRO 13. MARGENES BRUTOS EN KILOS

 

Fuente: Los Autores. 

 

3.1.3 Tamaño del proyecto 

 

El tamaño depende de la magnitud, de la naturaleza y el tipo de proyecto que se 

esté formulando, pues cada proyecto tiene sus características particulares que, al 
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final, será su limitante, algunos factores que pueden determinar el tamaño son la 

demanda y los insumos, la tecnología, la localización, el financiamiento, el recurso 

humano y la capacidad empresarial. (Rosales Ramón, 2005, p 117) 

 

La importancia de determinar el tamaño del proyecto nace en la rentabilidad que 

este pueda generar a sus inversionistas, Rosales expone que los proyectos 

también se pueden determinar por su capacidad de producción. 

 

El proyecto MI PULPA S.A.S. tomo como base la capacidad de producción para 

determinar su tamaño, debido a  que el porcentaje de participación en el mercado 

es relativamente pequeña y la producción de la planta no va a utilizar en un 100% 

su capacidad. 
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Cuadro 14: Ventas y costos para mi pulpa S.A.S 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Lulo 13.338 13.898 14.482 15.090 15.724

Mango 13.059 13.607 14.179 14.774 15.395

Mora 13.198 13.753 14.330 14.932 15.559

Araza 8.450 8.805 9.174 9.560 9.961

TOTAL 48.045 50.063 52.165 54.356 56.639

ITEM

Lulo 5.193 5.343 5.498 5.658 5.822

Mango 5.703 5.868 6.038 6.213 6.393
Mora 4.853 4.993 5.138 5.287 5.440
Araza 6.213 6.393 6.578 6.769 6.965

ITEM
Lulo 3.054 3.143 3.234 3.328 3.425
Mango 3.354 3.452 3.552 3.655 3.761
Mora 2.854 2.937 3.022 3.110 3.200
Araza 3.654 3.760 3.870 3.982 4.097

ITEM
Lulo 69.259.000 74.260.746 79.623.709 85.373.974 91.539.512
Mango 74.468.475 79.846.439 85.612.790 91.795.574 98.424.867
Mora 64.046.338 68.671.637 73.630.965 78.948.446 84.649.945
Araza 52.494.847 56.285.920 60.350.777 64.709.189 69.382.358

TOTAL 260.268.661 279.064.743 299.218.241 320.827.183 343.996.681

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Lulo 40.740.588 43.682.792 46.837.476 50.219.985 53.846.772
Mango 43.804.985 46.968.494 50.360.465 53.997.397 57.896.981
Mora 37.674.317 40.395.080 43.312.332 46.440.262 49.794.085
Araza 30.879.322 33.109.365 35.500.457 38.064.229 40.813.152

TOTAL 153.099.212 164.155.731 176.010.730 188.721.873 202.350.989

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Lulo 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340
Mango 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640
Mora 2.140 2.140 2.140 2.140 2.140
Araza 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Lulo 31.210.938 32.116.055 33.047.420 34.005.796 34.991.964
Mango 34.474.909 35.474.681 36.503.447 37.562.047 38.651.346
Mora 28.244.453 29.063.542 29.906.385 30.773.670 31.666.106
Araza 24.842.214 25.562.638 26.303.954 27.066.769 27.851.705

TOTAL 118.772.513 122.216.916 125.761.206 129.408.281 133.161.121

PRECIO PROMEDIO 5.417 5.574 5.736 5.902 6.073
COSTO PROMEDIO 3.187 3.279 3.374 3.472 3.573

COSTO TOTALES SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF

COSTOS TOTALES

COSTO UNITARIO SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF

MI PULPA S.A.S

CUADRO 23. VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES (KILOS)

PRECIO DE VENTA POR KILO

COSTO UNITARIO POR KILO

VENTAS TOTALES

 

Fuente: Los Autores 
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3.1.4 Maquinaria y equipo 

 

Teniendo presente la serie de operaciones para la fabricación del producto o el 

servicio, es necesario seleccionar la maquinaria y el equipo para el proceso 

productivo. Cuando se tiene un proceso industrial, como el procesamiento de 

frutas y vegetales, la maquinaria y el equipo pueden ser, despulpadoras, 

marmitas, entre otras. (Leiva, 2007, p 85) 

 

Cuadro 15: Maquinaria y equipo, mi pulpa S.A.S. 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Bascula 1 240.000 240.000

Congelador 2 900.000 1.800.000

Despulpadora 1 3.250.000 3.250.000

Empacadora Semi Automática 1 12.800.000 12.800.000

Mesón en Acero Inoxidable 3 200.000 600.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 18.690.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla anterior se puede observar la cantidad, el valor unitario y total de la 

maquinaria y equipo, que requiere MI PULPA S.A.S. para la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

Se ha hecho un estudio minucioso, para identificar cuáles son los mejores 

productos en relación costo/beneficio, en cuanto a producción, rendimiento, 
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tecnología y buenas prácticas de manufacturas, para que el producto terminado 

ofrecido sea de muy buena calidad a un bajo costo para los inversionistas. 

 

A continuación se presenta de manera detallada la maquinaria y equipo que 

necesita MI PULPA S.A.S. para su correcto funcionamiento. 

 

• Bascula Industrial.  

Cuadro 16: Ficha técnica bascula industrial. 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

CAPACIDAD

DIVISIÓN

Bascula de Piso (BSC-TEK-600)

600Kg

50Gr

PESO 6Kg Aprox.

55 Cm x 60 Cm x 30 Cm

MECANISMO

INDICADOR

PLATAFORMA

TAMAÑO PLATAFORMA

EMBALAJE

DIMENSIONES DE LA CAJA

Electrónico

Liquidador

Cubierta Acero Inoxidable

45 x 60 Cm

Caja Individual

 

Fuente: http://cibalanzasdecolombia.com/badecol-bsc-tek-600/ 
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• Congelador. 

Cuadro 17: Ficha técnica congelador. 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO

LUC-350 F

110V / 60HZ

76 Kg

12 Pies Cúbicos

PESO
CAPACIDAD

1225 Alto x 762 Largo x 914 Ancho

R 404 A

DIMENSIONES

REFRIGERANTE

MOTOR UNIDAD

REQUERIMIENTO DE 
INSTALACIÓN

MARCA

Sistemas de ruedas.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

1/3 Hp / 11.5 Amperios

El equipo no debe estar en exposición directa 
al sol, ni en temperaturas superiores a 86° F

CI TALSA

CARACTERISTICAS

Sistema de regulación de temperatura.

Método descongelación automática.

Unidad y control al lado izquierdo.

Rango de temperatura - 3° a -24 °

Puerta con cierre automático.

Con termostato regulable.

CONEXIÓN

 

Fuente: http://www.citalsa.com/ciproducts/9/457#firstproduct 
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• Despulpadora. 

Cuadro 18: Ficha Técnica despulpadora industrial. 

CAPACIDAD 200 a 500 Kg/h

FUNCIÓN
Eliminar particulas como: semillas, vástagos, 

cáscaras.

NOMBRE DEL 
PRODUCTO

Despulpadora de Frutas 

REFERENCIA D 1000

CONSTRUCCIÓN Estructura 100% Inox. 

Reduce la manipulación del producto en la línea de 
producción.

Motor eléctrico de 4.0HP/1750RPM para D1000.

Enegia eléctrica trifásica a 220V, 60Hz

MOTOR

Permite el procesamiento de baches más amplios de 
producción.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS

Las semillas, cáscaras y vástagos siguen su curso y 
se desalojan por la parte posterior del equipo.

La pulpa se filtra por el tamiz y se descarga por uno de 
los lados del equipo.

Tolva, guarda y tamiz desmontable para un rápido 
lavado entre productos diferentes.

Equipo robusto con tamices calibre 16 (1.5mm) que 
garantiza durabilidad.

Interior soldado 100% para facilitar la limpieza y 
seguridad sanitaria.

Mantenimiento reducido.

La fruta se deposita en la tolva de alimentación que 
permite el ingreso a una primera zona, donde el eje 
con ayuda de unos pines, rompe la cascara del 
producto.                                                                      
Posteriormente el producto pasa a una segunda etapa 
donde se encuentra con dos aspas, ajustadas al 
tamiz, que se encargan de presionar el fruto contra el 
tamiz y filtrar las particulas.

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

ACCESORIOS
El equipo se entrega con dos tamices. Uno con 
perforaciones de 2.3mm y otro de 4mm

REQUERIMIENTOS 

posibilita la automatización de procesos y el 
establecimiento de líneas continuas de producción.

 

Fuente: http://www.citalsa.com/ciproducts/5/353#firstproduct 
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• Empacadora Semiautomática. 

Cuadro 19: Ficha técnica empacadora semiautomática.  

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 1500 - 2000 Bolsas / hora

RANGO DE LLENADO 200 - 1000Ml

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO
Empacadora semiautomática 

para liquidos.

MODELO EVA 1000

VOLTAJE 220V - 60Hz

POTENCIA ELÉCTRICA 1.2 Kw

DIMENSIONES MAXIMAS 1050 x 750 x 1900mm

PESO 650Kgs

 

Fuente: http://www.intertec.com.co/ 

 

• Mesón en Acero Inoxidable. 

Cuadro 20: Ficha técnica mesón en acero inoxidable.  

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

MARCA Industrias ridders

NOMBRE DEL PRODUCTO Mesón 

MEDIDAS 2.40 x 0.60 x 0.70

MATERIAL Acero inoxidable

 

Fuente: los autores. 
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3.1.5 Materia Primas e insumos 

 

Las  materias  primas, e  insumo son  aquellos  materiales  que  influyen  

directamente  sobre  el  proceso  de  producción  y  que  son  parte  del  producto  

final. (Koch, 2006, p 48) 

 

MI PULPA S.A.S. en sus inicios manejara cuatro sabores de pulpa de fruta 

congelada, de los cuales tres de ellos los determino el estudio de mercado y el 

otro sabor se lanzara al mercado por parte de la empresa como su producto 

innovador, de acuerdo a lo anterior se presenta la materia prima e insumos 

requeridos para la fabricación del producto. 

Cuadro 21: Costo unitario en kilos por mes 

ITEM CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR TOTAL

Lulo 1.112 3.054 3.395.049

Mango 1.088 3.354 3.650.415

Mora 1.100 2.854 3.139.526

Araza 704 3.654 2.573.277

Empaque 4.004 80 320.320

Etiqueta 4.004 80 320.320

TOTAL 13.398.908

MI PULPA S.A.S

CUADRO 13.1. COSTO UNITARIO EN KILOS

 

Fuente: los autores. 

 

La tabla anterior hace referencia los costos necesarios para la producción de 

cuatro mil cuatro kilos de pulpa de fruta, empacada y etiquetada en un mes. 
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• Gastos Administrativos 

 

La siguiente tabla muestra la cantidad de gastos en que incurre la parte 

administrativa de la empresa, para el primer mes de funcionamiento 

Cuadro 22: Gastos administrativos. 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
V / T 

AJUSTADO

Arriendo 1 1.200.000 1.236.000

Servicio de Agua 1 60.000 61.800

Servicio de Energía 1 100.000 103.000

Servicio Telefonico 1 80.000 82.400

Internet 1 150.000 154.500

Utiles de Papeleria 1 45.550 46.917

Implementos de Aseo 1 15.000 15.450

Implementos de Aseo Personal 1 15.000 15.450

TOTAL 1.715.517

MI PULPA S.A.S

CUADRO 14. PARAMETROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

 

Fuente: los autores. 

 

• Gastos de Ventas 
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Cuadro 23: Gastos de venta. 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL AJUSTADO

Celulares 1 100.000 103.000

Rodamiento 1 40.000 41.200

Mantenimiento Vehiculo 1 20.000 20.600

Servicio Telefonico 1 100.000 103.000

TOTAL 267.800

MI PULPA S.A.S

CUADRO 15. PARAMETROS GASTOS VENTAS

 

Fuente: los autores. 

 

3.2 DIAGRAMAS Y PLANES DE DESARROLLO 

Figura: 1: Diagrama de proceso productivo 

 

Fuente: Los Autores.  
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La Recepción de los frutos, materia prima. Aquí es necesario contar con 1 balanza 

para pesaje de la fruta en cajas, recomendable una de 250 kg. Una área de 02/03 

metros2. Personal equipado y material de control, plaquetas, pizarras entre otros. 

 

Área de Pre-lavado y Lavado: Personal equipado con gorras, botas, guantes, 

delantal impermeable, etc. Equipo 01 lavador para inmersión y lavado de los 

frutos. Es necesario 02 baldes de plásticos de 50 lts para inmersión y apoyo al 

lavador. Un área de 4/4.5 metros2. Para 02/03 operadores. 

Área de Escaldado, 01 cocinilla semi- industrial para calentar agua con olla 

esmaltada, o acero inoxidable de 15/20 lts, cesto en acero inoxidable, para 

inmersión de los frutos, (menor que la olla), la opción por vapor en baño maría es 

más aconsejable, 01 recipiente para agua fría con hielo para enfriar los frutos. No 

son todas las frutas que necesariamente se deben escaldar. En esta área son 

necesario 02 operadores y una área de 03/04 mt2. 

 

Área de Despulpado; Sector protegido y área de desagüe para el lavado de la 

máquina, antes y después de cada día de operaciones, 01 operador equipado y 

protegido del contacto con la pulpa, pisos y paredes lisas lavables y azulejadas, 

separador de sección o biombo con mampara lavable, área totalmente a séptica, 

desinfectada con esterilización aérea, antes de despulpar, con vaporizador tipo 

aerosol de gatillo manual, mezcla de alcohol puro al 18% con agua. 
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Equipo y maquinas: 01 Despulpadora con capacidad de 40 a 250 kg/hora, 

Completamente en acero inoxidable, eléctrica con motor e instalación individual, 

02 recipientes exclusivos para recepción de pulpa, 01 para el bagazo, 01 Bancada 

de apoyo para operaciones, 01 cuchara-espátula de goma alimentar para 

alimentar la maquina despulpadora, 01 pulverizador manual para desinfección 

aérea, 01 canilla con extensión y ducha manual o pistón de agua para el lavado de 

la máquina, 01 armario para los elementos de higiene y desinfección exclusivos de 

la sección. Área necesaria 3.5 metros2. 

 

Área de Envasar y Sellar las pulpas; área con bancada para 02 operadores, con 

01 armario metálico para insumos y accesorios, 02 enchufes de corriente eléctrica, 

02 embudos para apoyo al llenado y jarras de 01/02 litro con graduación. 

 

Equipos y maquinas: tanque dosificador de 15/20 litros con una canilla y pico 

dosificador, todo en acero inoxidable, 01 selladora y soldadora eléctrica de bolsas 

plásticas con temporizador, 30/40 cm. de área de sellado, 01 balanza electrónica 

para pesaje de 50 gramos a 5 kg, 01 marcador de fechas de validad para 

productos. Área necesaria para 02 operadores de 03/04 metros2. 
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Área de Congelamiento Rápido, es un sector contiguo al sellado y pesado de las 

bolsitas de pulpas, que deberán ser inmediatamente dispuestas en el congelador 

rápido y acomodadas para su congelamiento, el cual debe alcanzar su punto de 

congelamiento total de las pulpas dentro de un tiempo máximo de 6/8 horas. 

 

Área de Almacenamiento Congelado, una vez alcanzado el punto de 

congelamientos en la etapa anterior, debe ser acomodada en esta área para su 

almacenamiento, para esperar el momento de su expedición de las pulpas para su 

venta y transporte al punto de comercialización. 

 

Expedición y transporte, es necesario cajas de icopor o cajas térmicas para el 

reparto y entrega de los productos, llevando en cuenta que su tiempo de 

exposición no debe ultrapasar 06 horas, y mantenidas en hielo con estos 

recipientes adecuados con aislamiento térmico 

 

3.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: el de la 

macro localización y micro localización donde se elige la zona de operación donde 

se instalará el proyecto (Chain, 2007, p 107) 
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El proyecto de investigación, contara con una localización donde realizara las 

actividades de producción y comercialización de pulpa de fruta.  

 

Figura: 2: Localización en el mapa de la empresa 
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3.3.1 Localización. 

Figura: 3: Distribución de la planta 

 

Fuente: Los Autores 
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Figura: 4: Especificaciones de planta 

 

Fuente: Los Autores 

 

La empresa se ubicara en el barrio San Carlos por que cumple con las 

expectativas del proyecto en cuanto a economía puesto que este sector es estrato 

dos, su ubicación estratégica (cerca de la galería Santa Elena, fruvers, entre otros 

posibles proveedores). 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

En el presente capítulo se detalla todo el proceso administrativo y organizacional 

de la empresa, para el proyecto de investigación se profundiza sobre la 

descripción de la idea de negocio, la cual está comprendida por la misión que es la 

razón de ser de la empresa, seguida de la visión que es hacia donde quieren 

llegar, los pilares y los objetivos. 

 

También la presentación de la estructura organizacional, compuesta del 

organigrama, en la que se describe gráficamente la departamentalización de las 

funciones a desempeñar de los colaboradores de la organización.  

Se presenta el modelo de reclutamiento, el proceso de capacitación y por último el  

plan de incentivos  

 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

La idea no es, en modo alguno, un proyecto expresado en cifras y balances, sino 

una creencia en una actividad que puede llegar a ser real y constituir un medio de 

desarrollo personal y profesional.(Dumont& Arrabal, 2009, p. 23) 
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La idea de negocio de MI PULPA S.A.S. es producir y comercializar pulpa de fruta 

congelada en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali, en el barrio el Caney 

y sus alrededores, bajo las normas establecidas por los entes reguladores como el 

gobierno, INVIMA, entre otros, realizando el proceso productivo con las buenas 

prácticas de manufacturas (BPM), para ofrecer al mercado un producto de buena 

calidad, capaz de competir en el medio, utilizando un canal de distribución 

innovador en este tipo de empresas, el cual consiste en llevar la pulpa de fruta 

congelada hasta el consumidor final, de una forma segura puesto que en ningún 

momento se interrumpirá la cadena de frio, y de esta manera ser una solución 

rápida, práctica, saludable y económica que cumpla con las expectativas de los 

clientes. 

 

Adicional a esto MI PULPA S.A.S., pretende ofrecer pulpa de frutas de excelente 

calidad que cumpla y satisfaga las necesidades de los clientes, los cuales están 

enfocados y decididos a obtener productos naturales que contribuyan a su salud y 

bienestar.  
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Figura: 5: Imagen de la empresa Mi Pulpa S.A.S 

 

Fuente: Los Autores.  

 

4.1.1 Misión. 

 

Propósito vital de una compañía, esto conlleva a realizar estrategias y así poder 

identificar las necesidades de los clientes, esta puede ser transformada con el 

tiempo. (Rodriguez Ardura Inma, 2006) 

 

Misión de Mi Pulpa S.A.S 

 

Ser una empresa productora y comercializadora de pulpa de fruta congelada de 

alta calidad, con el fin satisfacer de una manera ágil y adecuada las necesidades 

de consumo, teniendo como principio fundamental el cumplimiento de los 

controles de calidad establecidos, para lograr tener la fidelidad de nuestros 

clientes. 
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4.1.2 Visión. 

 

Cambios o mejoras deseados que una empresa fija a mediano o largo plazo. 

(Imagen y personalización de los centros educativos, 2004) 

 

Visión de Mi Pulpa S.A.S 

 

Para el año 2020 ampliar la cobertura del mercado en la totalidad de la población 

de la ciudad de Santiago de Cali, desarrollando diferenciales altamente 

competitivos, manteniendo la calidad de nuestros productos, y fortaleciendo la 

planta productora. 

 

4.1.3 Valores corporativos.  

 

Principios y cultura propios de cada empresa que permite orientar para así 

formular metas y propósitos colectivos. (Imagen y personalización de los centros 

educativos, 2004) 

 

Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios de cada 

compañía, dadas sus características competitivas, las condiciones de su entorno, 

su competencia y la expectativa de los clientes y propietarios. 
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Mi Pulpa S.A.S establecerá en su cultura organizacional los valores corporativos 

que  los hará diferenciar de las otras compañías, dentro de estos valores 

destacamos la responsabilidad, seriedad y cumplimiento en sus actividades de 

distribución y comercialización de pulpa de fruta. 

 

A continuación se hace relación de los valores corporativos que para la empresa 

son de mayor relevancia.  

 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

 

En épocas anteriores el trabajo se ha determinado como un vínculo estrecho entre 

el ser humano y la naturaleza, por lo tanto hay algunos que opinan que el trabajo 

es una obligación forzosa para el ser humano y un atentado contra la naturaleza 

misma. (Grupo Editorial EMB, 2013, p.15) 

  

Por el contrario hoy en día el trabajo es un derecho y un deber fundamental para 

el desarrollo libre de la persona y quienes no lo posean son rechazados ante la 

sociedad. (Corazón & González, 2007, p. 17) 

 

 



117 

 

 

Nuestra Filosofía de Trabajo 

 

Mi Pulpa S.A.S.  Como entidad productora y comercializadora de pulpa de fruta 

congelada tiene como misión  satisfacer de una manera ágil y adecuada las 

necesidades de consumo, esto se logra trabajando de la mano con las personas 

de producción haciendo un acompañamiento para que haya armonía laboral, 

fortalecer el portafolio de los productos y servicios, esto conlleva a que el cliente 

tenga satisfacción a la hora de obtener el producto y así fidelizarlos.  

 

Darle a conocer a los usuarios que más que un alimento de consumo de primera 

necesidad es un producto natural para toda la familia, no existe límites de edad a 

la hora de ingerirlo. 
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Figura: 6: Valores corporativos. 

 

 

4.1.5 Competencias organizacionales 

 

Competencias son las habilidades que diferencia a una persona de otra  en el 

desempeño efectivo de un cargo o una actividad respectiva, lo que  permite 

analizar el aprendizaje de cada individuo y así construir un buen Talento Humano 

que aporte resultados esperados a la compañía.  

 

Para Mi Pulpa S.A.S. todo colaborador debe poseer habilidades, destreza y lo más 

importante sabiduría, las cuales hacen parte de la formación en la compañía. 
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Estas son las competencias que esperamos que tengan las personas a la hora de 

ingresar a la empresa.  

• Vocación social.  

• Brindar un excelente servicio 

• Innovación. 

• Construir juntos 

• Responsabilidad. 

• Liderazgo. 

• Compromiso. 

• Sinergia. 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Son procesos formales en la distribución de cargos dentro de una compañía, los 

cuales a la hora de hacer un diseño organizacional se debe tener en cuenta seis 

componentes importantes: (Robbins, 2005), p. 234 

 

• Especialización del trabajo. 

• Departamentalización. 

• Cadena de mando. 

• Amplitud de control. 

• Centralización de descentralización. 
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• Formalización. 

Dentro del desarrollo del presente estudio de viabilidad se presenta la estructura 

organizacional de Mi Pulpa S.A.S, donde se describen los cargos de forma gráfica 

en el punto de organigrama. 

 

PROCESOS OPERATIVOS 

Cuadro 24: Plan operativo 
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4.2.1 Descripción de puestos. 

El propósito de la descripción de puestos es explicar la labor encomendada por los 

directivos de la empresa los cuales son los objetivos y sus tareas. Esto también 

permite inspeccionar que todos los cargos a desempeñar estén bien establecidos 

y asignados en sus diferentes dependencias. (Dressel, 1976, p.18) 

 

En la organización Mi Pulpa S.A.S es imprescindible realizar un adecuado 

procedimiento en el análisis de cada una de las funciones que existen dentro de la 

empresa, debido a que este proceso responde a la necesidad que tienen la 

empresa de estructurarse eficazmente. Por lo tanto es indispensable conocer  a 

fondo lo que cada cooperante hace y las habilidades que requiere para cumplir 

satisfactoriamente su ocupación.  

 

• Área administrativa: 

La empresa contará con un gerente y un auxiliar administrativo que se encargará 

del departamento de ventas, el cual contara con un vendedor. El gerente y el 

auxiliar administrativo serán los responsables del proceso productivo de la 

empresa. 

 

• Área de producción: 
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Para contribuir de alguna manera al bienestar de la comunidad cercana a la 

empresa, se tendrá como primera opción contratar padres o madres cabezas de 

hogar, que cuenten con la experiencia necesaria para ejercer esta labor. Se 

establecen 4 operarios. 
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4.2.1.1 Descripción del cargo gerente de mi pulpa S .A.S. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO COD  

Dependencia funcional  Gerencia 

Misiones del puesto  

• Ejercer la representación legal de la Empresa. 

• Dirigir, planear, evaluar y controlar las actividades de la empresa en torno 

a la misión, visión y objetivos de la misma. 

• Mantener un buen manejo gerencial y adecuado que garantice la 

rentabilidad social y financiera de la empresa. 

• Coordinar y controlar el cumplimiento de la función disciplinaria. 

• Administrar los bienes y recursos destinados al funcionamiento de la 

empresa. 

• Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga 

relación por razón del servicio. 

• Velar por el cumplimiento de las metas de ventas.  

Funciones  

Perfil del puesto  

Titulación  Especialización en administración o economía  

Experiencia mínima  2 años  

Conocimientos 

técnicos  

COMPETENCIAS: 
• Capacidad de planificar, dirigir, controlar, 

participar y supervisar. 
• Gestión comercial con clientes actuales y 

potenciales. 
• Actividad administrativa de la oficina, de 

acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos, con el fin de lograr los objetivos 
financieros. 

 
 

Fuente: Autores 
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4.2.1.2 Descripción del cargo auxiliar administrati vo de mi pulpa S.A.S 

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO COD  

Dependencia funcional  Auxiliar Administrativo 

Misiones del puesto  

• Dirigir, planear, evaluar y controlar las actividades de la planta de 

producción.  

• Ejecución y seguimiento de las tareas diarias de producción. 

• Criterio y asignación de funciones individuales al personal. 

• Cumplimiento de normas asignadas a su cargo y de las tareas de 

producción en los plazos asignados. 

• Seguimiento y control de productos en proceso y productos terminados. 

• Elaboración y emisión de informes técnicos. 

• Coordinar y controlar el cumplimiento de la función disciplinaria. 

• Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga 

relación por razón del servicio. 

Funciones  

Perfil del puesto  

Titulación  Especialización en administración o economía  

Experiencia mínima  2 años  

Conocimientos 

técnicos  

COMPETENCIAS: 
• Capacidad de dirigir, controlar, participar y 

supervisar. 
• Actitud proactiva, dinamismo, empatía, 

capacidad de liderazgo y buen juicio. 
• Excelentes relaciones interpersonales a todo 

nivel, responsable de los recursos disponibles. 
• Gestión eficiente del personal a su cargo, 

capacidad para el trabajo en equipo y bajo 
presión. 

• Manejo medio en Excel y Office. 
 

 

Fuente: Autores 
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4.2.1.3 Descripción del cargo operarios de  mi pulp a S.A.S 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO COD  

Dependencia funcional  Operario 

Misiones del puesto  

• Ejecutar la maquinaria y equipos empleados en el proceso de producción 

de pulpa de frutas.  

• Conservar limpio el lugar de trabajo 

• Mantener en buen estado la maquinaria, equipos de producción  

• Comunicar al jefe inmediato las anomalías que puedan aparecer en el 

proceso de producción. 

• Revisar el proceso productivo desde el ingreso de la materia prima, hasta 

la salida de la fabricación de la pulpa. 

• Realizar las demás tareas estipuladas por su jefe inmediato que se 

adecuen a la condición laboral. 

Funciones  

Perfil del puesto  

Titulación  Especialización en administración o economía  

Experiencia mínima  2 años  

Conocimientos 

técnicos  

Actitud proactiva, dinámico, fuerza física 

moderada, de rápido aprendizaje y comunicativo. 

Excelentes relaciones interpersonales, 

responsable de los recursos disponibles. 

Capacidad para el trabajo en equipo y bajo presión.  

 
 

Fuente: Autores 
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4.2.1.4 Descripción del cargo vendedor de  mi pulpa  S.A.S 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO COD  

Dependencia funcional  Vendedor 

Misio nes del puesto  

• Comunicar adecuadamente a los clientes la información de las pulpas que 

ofrece Mi pulpa S.A.S 

• Asesorar a los clientes 

• Retroalimentar a la empresa informando a los canales adecuados todo lo 

que sucede en el mercado, como: 1) inquietudes de los clientes y 2) 

actividades de la competencia. 

Funciones  

Perfil del puesto  

Titulación  Tecnología o Pregrado en administración de 

empresa o gestión empresarial.  

Experiencia mínima  6 meses 

Conocimientos 

técnicos  

en primer lugar se ocupa de la optimización del 

proceso administrativo, el manejo de las bodegas y 

el inventario, y todo el proceso de administración  

 
 

Fuente: Autores 
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4.3 ORGANIGRAMA 

 

El organigrama nos permite identificar la organización de la empresa, los cargos 

que la conforman y sus departamentos jerárquicos, su modificación es inusual. 

(Dressel, 1976) 

Forma vertical y muestra las jerarquías de la misma. 

Los cargos serán clasificados por las líneas de mando, estratégico gerencial y 

operativo. 

Figura: 7: Organigrama 

 

Fuente: Los Autores 
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4.4 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

Este modelo radica en la búsqueda de aspirantes al cargo, de una forma 

cuidadosa y detallada con un límite de tiempo. (López, 1999), p.48 

Mi Pulpa S.A.S. realizara la forma de reclutamiento externo. 

 

4.4.1 Reclutamiento externo 

• Reclutamiento externo: Este se realiza  con sus respectivas 

especificaciones por medio de fuentes externas tales como anuncios de prensa, 

internet, oficinas de empleo, etc., con el fin de reunir los aspirantes idóneos con 

alta capacidad para ejercer el cargo. (López, 1999, p.48) 

 
 

4.5 SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Son procedimientos que se realizan en forma dinámica para hallar a la persona 

idónea que pueda ejercer el cargo que este vacante en la institución. (López, 

1999, p.13) 

 

A continuación se dará a conocer los procedimientos a tener en cuenta para la 

selección del personal:   
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4.5.1.  El reclutamiento de personas interesadas para la selección se llevara a 

cabo mediante convocatoria externa, deberá ser transmitido por los diferentes 

medios de comunicación u otros recursos a tener en cuenta. 

 

4.5.2. Los postulantes a ocupar un cargo dentro de la compañía presentarán 

obligatoriamente los siguientes requisitos: 

 

• Solicitud de empleo 

• Curriculum Vitae 

• Fotocopia de la Cédula 

• Foto reciente 

• Fotocopia de certificado de estudio o diploma del último año de estudio 

aprobado 

• Antecedentes policiacos 

 

4.5.3.  Todo aspirante que aplique para desempeñar un cargo dentro de la 

empresa deberá realizar pruebas de conocimiento. 

 

4.5.4. El personal seleccionado tendrá una entrevista con el jefe encargado del 

área.   
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4.5.5. Se realizarán comprobaciones de la información suministrada  en la hoja de 

vida. 

 

4.5.6.  Solo se tendrá en cuenta los candidatos que presenten  la documentación 

completa. 

 

4.5.7. Las personas que sean seleccionadas para ejercer el cargo deberán firmar 

contrato laboral, acta de funciones.  

 

4.6 CONTRATACIÓN 

 

Se entiende por contrato de trabajo, aquel por el que una persona (trabajador) 

presta sus servicios voluntariamente a otra persona física o jurídica (empleador), 

dentro de un ámbito de organización y dirección, a cambio de una retribución. 

(Vértice, 2011 p.11) 

 

Después de la selección de personal, se pasara al proceso de contratación 

directamente con la empresa, en el cual se garantiza el respeto por los derechos 

del empleador. 

Se le informará al candidato sobre la determinación de dicho proceso. 

Se le hará entrega de copia del contrato  
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Figura: 8: Contrato de trabajo 

 

Fuente: https://www.docstoc.com/pass?docId=2055795&download=1 
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4.7 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PER SONAL 

4.7.1 Capacitación del personal 

 

Preparación de conocimientos que la empresa ofrece al empleado para que tenga 

un mejor desempeño a nivel personal y profesional, lo cual genera un progreso y 

productividad a la organización.  

 

El gerente general se encargará de realizar la capacitación requerida en los 

cargos, al personal que integrara la empresa. El objetivo principal es proporcionar 

conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar su labor, mediante un 

proceso de enseñanza y aprendizaje; la orientación será dirigida a la calidad y la 

productividad.  

 

4.8 DESARROLLO DEL PERSONAL 

 

4.8.1 Planes de incentivos 

 

Definimos como incentivo una parte variable del salario o un reconocimiento que 

premia un resultado superior al exigible. Este resultado exigible se debe tener a 

cambio de un salario fijo; es responsabilidad de la empresa que así sea. (Neira, 

2003) 
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Además del salario básico que se le brinda al empleado, se necesitan planes que 

incentiven y motiven a promover un trabajo proactivo y mejoramiento continuo en 

sus labores.  

 

Para esto se realizara 

 

• Una remuneración por competencias, la cual está asociado al grado de 

información y el nivel de capacitación de cada empleado.Banquetes, comidas para 

compartir y días de campo.  

• Formación. Este puede ser un incentivo muy importante para quienes 

desean adquirir habilidades útiles o una certificación por su trabajo en la 

organización 

• Reconocimiento público, a través de un artículo sobre la persona y su 

trabajo en el boletín informativo de la organización o en la prensa local. (Caja de 

Herramientas Comunitarias, 2014) 

 

4.9 MARCO LEGAL 

4.9.1 Razón social. 
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Ley 1258 

ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIÓN. La sociedad por acciones simplificada podrá 

constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán 

responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 

 

Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la sociedad. (Congreso de la república, 2008)   

 

ARTÍCULO 2o. PERSONALIDAD JURÍDICA. La sociedad por acciones 

simplificada, una vez asentada en el Registro Mercantil, creará una persona 

jurídica diferente de sus socios. 

ARTÍCULO 3o. NATURALEZA. La sociedad por acciones simplificada es una 

compañía de capitales donde su razón de ser siempre será comercial, 

independientemente de las actividades predichas en su objeto social. Para efectos 

tributarios, la sociedad por acciones simplificada funcionara bajo las reglas que se 

ajustan a las sociedades anónimas. (Congreso de la república, 2008)  

 

Para el proyecto se aplicara este modelo de sociedad puesto que en la actualidad 

es la forma más flexible para constituir empresa, porque permite reducir trámites y 

empezar el proyecto con un bajo presupuesto 
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La razón social para la empresa Mi Pulpa S.A.S  es Sociedad por Acciones 

Simplificadas S.A.S, a continuación se muestra la Ley y los requisitos para su 

misma constitución según(Cámara de comercio de Cali, 2014, p. 2). 

 

La ley 1258 de 2008 estableció en su artículo 46 que a partir de su entrada en 

vigencia NO se podrán constituir sociedades unipersonales con base en el artículo 

22 de la ley 1014 y las ya constituidas, tienen un plazo máximo de 6 meses (es 

decir hasta el 5 de junio de 2009) para transformarse en sociedades por acciones 

simplificada. 

 

La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias 

personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de 

sus respectivos aportes. 

 

Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la sociedad. 

 

4.10 LOS REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA S.A.S. 
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El artículo 5 de la ley  1258 de 2008 indica que el documento de constitución 

deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

 

1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 

podrá realizar cualquier actividad lícita. 

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 
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7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. 

 

La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 

inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos 

por parte de la Cámara de Comercio.El documento privado de constitución será 

objeto de autenticación ante notario de manera previa a la inscripción en el 

registro mercantil de la Cámara de Comercio, por los constituyentes. 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

 

Cuando las personas nombradas, no hayan firmado el documento privado de 

constitución, deben anexarse las aceptaciones de los cargos por escrito, de todas 

y cada una de ellas, con indicación de número de identificación y fotocopia del 

mismo. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

 

En el presente capítulo se explica la viabilidad de la empresa Mi Pulpa S.A.S 

donde se presentan todos los conceptos de la inversión, depreciación 

amortización, parámetros generales, proyección de gastos generales, nomina, 

costos del producto, los estados de resultados, los balances generales, los flujos 

de caja, las razones financieras y por último el análisis de sensibilidad 

 

5.1 INVERSIÓN TOTAL 

 

5.1.1 Inversión inicial, en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo 

inversión total. 

 

Para el proyecto de investigación la empresa Mi pulpa S.A.S debe de iniciar con 

una inversión de $60.588.288 pesos donde se financiara 70%.  
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Tabla 1: Inversión inicial. 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Archivador 1 400.000 400.000

Escritorio 2 200.000 400.000

Silla 3 150.000 450.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.250.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador 1 900.000 900.000

Computador Portatil 1 800.000 800.000

Multifuncional 1 300.000 300.000

Red+Router 1 1.000.000 1.000.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Bascula 1 240.000 240.000

Congelador 2 900.000 1.800.000

Despulpadora 1 3.250.000 3.250.000

Empacadora, Dosificadora Semi Automatica 1 12.800.000 12.800.000

Meson en Acero Inox 3 200.000 600.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 18.690.000

VEHICULOS

Moto Honda Wave 1 4.000.000 4.000.000

TOTAL VEHICULOS 4.000.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.940.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Matricula Registro Mercantil 1 321.400 321.400

Acta de Constitución 1 355.000 355.000

Bomberos 1 20.000 20.000

Registro INVIMA 1 472.267 472.267

Uso de Suelos 1 9.200 9.200

Higiene y Sanidad 1 20.000 20.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.197.867

ADECUACIONES E INSTALACIONES

Adecuaciones Electricas 1 195.000 195.000

Adecuaciones de Pintura 1 240.930 240.930

TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES 435.930

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencia de office 2 250.000 500.000

Licencia de Windows 7 professional office empresarial 2 110.000 220.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 720.000

CUADRO 1. INVERSIÓN EN PESOS

MI PULPA S.A.S

 



140 

 

 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Telefonos 2 40.000 80.000

Insumos de Cocina 5 14.000 70.000

Recipientes en Acero Inox 2 95.000 190.000

Sillas Administrativas 4 85.000 340.000

Sillas Visitantes 4 80.000 320.000

Elementos de Protección Personal 4 13.000 52.000

Kit Perforadora, Engrapadora y Sacaganchos 1 12.000 12.000

Kit de Almohadilla y Sello 1 9.000 9.000

Tarros de Oficinas 2 11.000 22.000

Tarros de Oficinas 2 12.000 24.000

Tarros de punto ecologico 2 20.000 40.000

Trapero 2 6.000 12.000

Recojedor 2 3.000 6.000

Escoba 2 6.000 12.000

Canastillas 10 5.300 53.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.242.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Folletos 200 300 60.000

Volantes 500 200 100.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 160.000

PAPELERIA PREOPERATIVA

Carpetas legajadoras X 50 1 1.500 1.500

Portafolio de Productos 5 1.000 5.000

Resma papel Bond 1 9.000 9.000

Carpetas con Logo 100 200 20.000

TOTAL PAPELERIA PREOPERATIVA 35.500

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.791.297

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de Administración 2 1.715.517 3.431.033

Gastos de Ventas 2 267.800 535.600

Nomina Administración 2 3.467.234 6.934.468

Nomina Ventas 2 1.407.658 2.815.316

Nomina Producción 2 4.082.306 8.164.611

Materia Prima 1 7.975.962 7.975.962

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 29.856.991

TOTAL INVERSION 60.588.288

% FINANCIAR 70,00%

INVERSION A FINANCIAR 42.411.801
MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR 315.941  

Fuente: Los Autores. 
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5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS. 

 

Para la empresa Mi Pulpa S.A.S  se deprecian los Muebles y enseres los cuales 

para el primer año son de $416.667 pesos, para el equipo de cómputo con 

$1´000.000 pesos, La Maquinaria y equipo,$3´780.000 y por último el ítem del 

vehículo, que corresponde a la moto por un valor de $800.000 

Tabla 2: Depreciación. 

ITEM AÑOS 
DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 34.722 416.667 416.667 416.667

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 83.333 1.000.000 1.000.000 1.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 311.500 3.738.000 3.738.000 3.738.000 3.738.000 3.738.000

VEHICULOS 5 66.667 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000

TOTAL 496.222 5.954.667 5.954.667 5.954.667 4.538.000 4.538.000

MESES AÑO 12

CUADRO 2. DEPRECIACIÓN EN PESOS

MI PULPA S.A.S

 

Fuente: Los Autores. 

 

5.3 AMORTIZACION 

 

Se realizó la investigación que si no se lograba iniciar la empresa con lo solicitado 

en la inversión inicial del valor de $60.588.288 pesos Mi Pulpa S.A.S financiara 

70%.el cual corresponde al valor de $42´411,811 pesos. En un tiempo de 36 

meses. 
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Tabla 3: Tabla de amortización. 

No. Cuota Cuota Interés Amortización Saldo

VALOR PRESTAMO 42.411.801 0 42.411.801

TASA EA (%) 15,02% 1 1.451.090 497.473 953.618 41.458.184

TASA NOMINAL MENSUAL 14,08% 2 1.451.090 486.287 964.803 40.493.380

TASA MENSUAL 1,17% 3 1.451.090 474.970 976.120 39.517.260

MESES AÑO 12 4 1.451.090 463.521 987.570 38.529.690

No. Cuotas 36 5 1.451.090 451.937 999.153 37.530.537

6 1.451.090 440.217 1.010.873 36.519.664

7 1.451.090 428.360 1.022.730 35.496.934

8 1.451.090 416.364 1.034.726 34.462.207

9 1.451.090 404.227 1.046.863 33.415.344

10 1.451.090 391.948 1.059.143 32.356.202

11 1.451.090 379.525 1.071.566 31.284.636

12 1.451.090 366.956 1.084.135 30.200.501

13 1.451.090 354.239 1.096.851 29.103.650

14 1.451.090 341.374 1.109.717 27.993.933

15 1.451.090 328.357 1.122.733 26.871.199

16 1.451.090 315.188 1.135.903 25.735.297

17 1.451.090 301.864 1.149.226 24.586.070

18 1.451.090 288.384 1.162.706 23.423.364

19 1.451.090 274.746 1.176.344 22.247.020

20 1.451.090 260.948 1.190.142 21.056.878

21 1.451.090 246.988 1.204.102 19.852.775

22 1.451.090 232.865 1.218.226 18.634.550

23 1.451.090 218.575 1.232.515 17.402.035

24 1.451.090 204.119 1.246.972 16.155.063

25 1.451.090 189.492 1.261.598 14.893.464

26 1.451.090 174.694 1.276.396 13.617.068

27 1.451.090 159.722 1.291.368 12.325.700

28 1.451.090 144.575 1.306.515 11.019.185

29 1.451.090 129.250 1.321.840 9.697.345

30 1.451.090 113.746 1.337.345 8.360.000

31 1.451.090 98.059 1.353.031 7.006.969

32 1.451.090 82.189 1.368.902 5.638.067

33 1.451.090 66.132 1.384.958 4.253.109

34 1.451.090 49.887 1.401.203 2.851.906

35 1.451.090 33.452 1.417.639 1.434.267

36 1.451.090 16.823 1.434.267 0

9.827.454 42.411.801

Año 1 Año 2 Año 3

INTERÉS 5.201.785 3.367.647 1.258.022 9.827.454
AMORTIZACION 12.211.301 14.045.438 16.155.063 42.411.801

17.413.085 17.413.085 17.413.085

CUADRO 5. AMORTIZACION EN PESOS

MI PULPA S.A.S

 

Fuente: Los Autores. 
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5.4 PARÁMETROS GENERALES 

5.4.1 Parámetros económicos. 

 

En el proyecto se tiene presente los indicadores de IPC, la TRM, el incremento en 

los precios, costos y unidades, la variación del impuesto de renta, IVA, y lo 

establecido como la reserva legal que es un 10% para la empresa Mi pulpa S.A.S 

Tabla 4: Parámetros económicos. 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 3,00% 2,90% 3,10% 3,00% 3,00%

TRM ($/US$) 2.270 2.380 2.440 2.510 2.560

VARIACIÓN % TRM 4,13% 4,85% 2.52% 2,87% 1,99%

    % PRECIOS 3,00% 2,90% 3,10% 3,00% 3,00%

    % COSTOS 3,00% 2,90% 3,10% 3,00% 3,00%

    % UNIDADES 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20%

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

IVA 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

INC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ICA (Tarifa x Mil) 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33%

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

MI PULPA S.A.S

CUADRO 7. PARAMETROS ECONOMICOS

 

Fuente: Los Autores. 

5.5 PROYECCION GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINIST RACIÓN Y 

PRODUCCIÓN. 

Lo correspondiente con los gastos de ventas, se describen los gastos de celulares, 

rodamientos, mantenimiento de vehículos y el servicio telefónico.  
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Tabla 5: Gastos generales. 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL AJUSTADO

Celulares 1 100.000 103.000

Rodamiento 1 40.000 41.200

Mantenimiento Vehiculo 1 20.000 20.600

Servicio Telefonico 1 100.000 103.000

TOTAL 267.800

MI PULPA S.A.S

CUADRO 15. PARAMETROS GASTOS VENTAS

 

Fuente: Los Autores. 

5.6 PROYECCIÓN DE NOMINA 

Es importante manifestar los gastos que incurren con los gastos del personal que 

constituyen la nómina de administración y de ventas en la empresa Mi pulpa 

S.A.S. la empresa cuenta con un gerente, Auxiliar administrativo y los servicios 

generales, un vendedor y 4 operarios  
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Tabla 6: Nómina de administración y ventas. 

CARGO SALARIO
Gerente 1.030.000
Auxiliar Administrativa 721.000
Servicios Generales 663.681

TOTAL SALARIO 2.414.681

# DE PERSONAS CON DERECHO AUXILIO 3

CARGO SALARIO
Vendedor 802.640

TOTAL SALARIO 802.640

# DE PERSONAS CON DERECHO AUXILIO 1

CARGO SALARIO
Operario 1 663.681
Operario 2 663.681
Operario 3 663.681

Operario 4 663.681

TOTAL SALARIO 2.654.722

# DE PERSONAS CON DERECHO AUXILIO 4

9.2 MI PULPA S.A.S

CUADRO 9 CARGOS Y SALARIOS PRODUCCION

CUADRO 9 CARGOS Y SALARIOS ADMON

9.1 MI PULPA S.A.S
CUADRO 9 CARGOS Y SALARIOS VENTAS

 

Fuente: Los Autores. 
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5.7 PROYECCION COSTOS, PRECIOS Y VENTAS UNITARIAS; COSTOS 

TOTALES DEL PRODUCTO O SERVICIO 

5.7.1 Costos unitarios del producto o servicio. 

 

Como la empresa se dedica a la producción y comercialización de pulpa de fruta, 

se presentan las unidades a vender, los precios de ventas, los costos de valor 

unitario por cada pulpa, los costos totales entre otros ítem´s.  
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Tabla 7: Costos unitarios del producto o servicio. 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Lulo 13.338 13.898 14.482 15.090 15.724

Mango 13.059 13.607 14.179 14.774 15.395

Mora 13.198 13.753 14.330 14.932 15.559

Araza 8.450 8.805 9.174 9.560 9.961

TOTAL 48.045 50.063 52.165 54.356 56.639

ITEM

Lulo 5.193 5.343 5.498 5.658 5.822

Mango 5.703 5.868 6.038 6.213 6.393
Mora 4.853 4.993 5.138 5.287 5.440
Araza 6.213 6.393 6.578 6.769 6.965

ITEM
Lulo 3.054 3.143 3.234 3.328 3.425
Mango 3.354 3.452 3.552 3.655 3.761
Mora 2.854 2.937 3.022 3.110 3.200
Araza 3.654 3.760 3.870 3.982 4.097

ITEM
Lulo 69.259.000 74.260.746 79.623.709 85.373.974 91.539.512
Mango 74.468.475 79.846.439 85.612.790 91.795.574 98.424.867
Mora 64.046.338 68.671.637 73.630.965 78.948.446 84.649.945
Araza 52.494.847 56.285.920 60.350.777 64.709.189 69.382.358

TOTAL 260.268.661 279.064.743 299.218.241 320.827.183 343.996.681

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Lulo 40.740.588 43.682.792 46.837.476 50.219.985 53.846.772
Mango 43.804.985 46.968.494 50.360.465 53.997.397 57.896.981
Mora 37.674.317 40.395.080 43.312.332 46.440.262 49.794.085
Araza 30.879.322 33.109.365 35.500.457 38.064.229 40.813.152

TOTAL 153.099.212 164.155.731 176.010.730 188.721.873 202.350.989

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Lulo 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340
Mango 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640
Mora 2.140 2.140 2.140 2.140 2.140
Araza 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Lulo 31.210.938 32.116.055 33.047.420 34.005.796 34.991.964
Mango 34.474.909 35.474.681 36.503.447 37.562.047 38.651.346
Mora 28.244.453 29.063.542 29.906.385 30.773.670 31.666.106
Araza 24.842.214 25.562.638 26.303.954 27.066.769 27.851.705

TOTAL 118.772.513 122.216.916 125.761.206 129.408.281 133.161.121

PRECIO PROMEDIO 5.417 5.574 5.736 5.902 6.073
COSTO PROMEDIO 3.187 3.279 3.374 3.472 3.573

COSTO TOTALES SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF

COSTOS TOTALES

COSTO UNITARIO SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF

MI PULPA S.A.S

CUADRO 23. VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES (KILOS)

PRECIO DE VENTA POR KILO

COSTO UNITARIO POR KILO

VENTAS TOTALES

 

Fuente: Los Autores. 
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5.8 PROYECCION  ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA  

5.8.1 Estado de resultados sin y con financiación. 

Tabla 8: Estado de resultados sin financiación. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 260.268.661 279.064.743 299.218.241 320.827.183 343.996.681

Costos 153.099.212 164.155.731 176.010.730 188.721.873 202.350.989

UTILIDAD BRUTA 107.169.449 114.909.012 123.207.511 132. 105.311 141.645.692

EGRESOS

Nomina Administración 41.606.811 42.813.408 44.140.624 45.464.843 46.828.788

Nomina de Ventas 16.891.897 17.381.762 17.920.597 18.458.215 19.011.961

Gastos de Administración 20.400.798 20.992.421 21.643.186 22.292.482 22.961.256

Gastos de Ventas 2.966.400 3.052.426 3.143.490 3.235.962 3.331.156

Gastos Depreciación 5.954.667 5.954.668 5.954.667 4.538.000 4.538.000

Gastos Diferidos 3.791.297 0 0 0 0

ICA 858.887 920.914 987.420 1.058.730 1.135.189

TOTAL EGRESOS 92.470.756 91.115.598 93.789.983 95.048.231 97.806.350

UTILIDAD OPERACIONAL 14.698.693 23.793.413 29.417.528 3 7.057.080 43.839.342

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 14.698.693 23.793.41 3 29.417.528 37.057.080 43.839.342

Impuesto de Renta 3.674.673 5.948.353 7.354.382 9.264.270 10.959.836

CREE 1.175.895 1.903.473 2.353.402 2.964.566 3.507.147

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 9.848.124 15.941.5 87 19.709.743 24.828.244 29.372.359

Reserva Legal 984.812 1.594.159 1.970.974 2.482.824 2.937.236

UTILIDAD DEL EJERCICIO 8.863.312 14.347.428 17.738.769 22.345.419 26.435.123

UTILIDAD ACUMULADA 8.863.312 23.210.740 40.949.509 63.2 94.928 89.730.052

RESERVA LEGAL ACUMULADA 984.812 2.578.971 4.549.945 7.0 32.770 9.970.006

MI PULPA S.A.S

CUADRO 25. ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN  PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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La empresa Mi pulpa S.A.S es una empresa que sin financiación en ventas para el primer año tiene unas ventas de 

$260.268.661. Lo que quiere decir que es rentable y puede cubrir sus gastos y el total de egresos, con una utilidad 

del ejercicio de 8´863.312.  

Tabla 9: Estado de resultados con financiación. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 260.268.661 279.064.743 299.218.241 320.827.183 343.996.681

Costos 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 153.099.212 164.155.731 176.010.730 188.721.873 202.350.989

UTILIDAD BRUTA 8.930.787 8.930.787 8.930.787 8.930.787 8 .930.787 8.930.787 8.930.787 8.930.787 8.930.787 8.930.787 8.930.787 8.930.787 107.169.449 114.909.012 123.207.511 132.105.311 141.645.692

EGRESOS

Nomina Administración 3.467.234 3.467.234 3.467.234 3.467.234 3.467.234 3.467.234 3.467.234 3.467.234 3.467.234 3.467.234 3.467.234 3.467.234 41.606.811 42.813.408 44.140.624 45.464.843 46.828.788

Nomina de Ventas 1.407.658 1.407.658 1.407.658 1.407.658 1.407.658 1.407.658 1.407.658 1.407.658 1.407.658 1.407.658 1.407.658 1.407.658 16.891.897 17.381.762 17.920.597 18.458.215 19.011.961

Gastos de Administración 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 20.400.798 20.992.421 21.643.186 22.292.482 22.961.256

Gastos de Ventas 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 2.966.400 3.052.426 3.143.490 3.235.962 3.331.156

Gastos Depreciación 496.222 496.222 496.222 496.222 496.222 496.222 496.222 496.222 496.222 496.222 496.222 496.222 5.954.667 5.954.668 5.954.667 4.538.000 4.538.000

Gastos Diferidos 315.941 315.941 315.941 315.941 315.941 315.941 315.941 315.941 315.941 315.941 315.941 315.941 3.791.297 0 0 0 0

ICA 71.574 71.574 71.574 71.574 71.574 71.574 71.574 71.574 71.574 71.574 71.574 71.574 858.887 920.914 987.420 1.058.730 1.135.189

TOTAL EGRESOS 7.705.896 7.705.896 7.705.896 7.705.896 7. 705.896 7.705.896 7.705.896 7.705.896 7.705.896 7.705.896 7.705.896 7.705.896 92.470.756 91.115.598 93.789.983 95.048.231 97.806.350

UTILIDAD OPERACIONAL 1.224.891 1.224.891 1.224.891 1.22 4.891 1.224.891 1.224.891 1.224.891 1.224.891 1.224.891 1.224.891 1.224.891 1.224.891 14.698.693 23.793.413 29.417.528 37.057.080 43.839.342

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 497.473 486.287 474.970 463.521 451.937 440.217 428.360 416.364 404.227 391.948 379.525 366.956 5.201.785 3.367.647 1.258.022 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 497.473 486.287 474.970 463.521 451.937 440.217 428.360 416.364 404.227 391.948 379.525 366.956 5.201.785 3.367.647 1.258.022 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 727.419 738.604 749.9 21 761.370 772.954 784.674 796.531 808.527 820.664 832.943 845.366 857.935 9.496.908 20.425.766 28.159.505 37.057.080 43.839.342

Impuesto de Renta 181.855 184.651 187.480 190.343 193.239 196.168 199.133 202.132 205.166 208.236 211.342 214.484 2.374.227 5.106.442 7.039.876 9.264.270 10.959.836

CREE 58.193 59.088 59.994 60.910 61.836 62.774 63.722 64.682 65.653 66.635 67.629 68.635 759.753 1.634.061 2.252.760 2.964.566 3.507.147

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 487.370 494.865 502 .447 510.118 517.879 525.731 533.676 541.713 549.845 558.072 566.396 574.817 6.362.928 13.685.263 18.866.868 24.828.244 29.372.359

Reserva Legal 48.737 49.486 50.245 51.012 51.788 52.573 53.368 54.171 54.984 55.807 56.640 57.482 636.293 1.368.526 1.886.687 2.482.824 2.937.236

UTILIDAD DEL EJERCICIO 438.633 445.378 452.202 459.106 4 66.091 473.158 480.308 487.542 494.860 502.265 509.756 517.335 5.726.636 12.316.737 16.980.182 22.345.419 26.435.123

UTILIDAD ACUMULADA 5.726.636 18.043.373 35.023.554 57.368.974 83.804.097

RESERVA LEGAL ACUMULADA 636.293 2.004.819 3.891.506 6.374.330 9.311.566

MI PULPA S.A.S

CUADRO 26. ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN  PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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Para el presente estado de resultados con financiación, sigue siendo rentable a pesar del alto valor financiado, con 

lo que da un resultado en el primer año en la utilidad del ejercicio de 5.726.636.  

5.9 BALANCE GENERAL SIN Y CON FINANCIACION 

Tabla 10: Balance general proyectado sin financiaci ón. 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos 29.856.991 59.646.021 84.698.146 112.385.747 144.441.141 180.762.715
Cuentas por Cobrar 0 4.337.811 4.651.079 4.986.971 5.347.120 5.733.278
Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 29.856.991 63.983.832 89.349. 225 117.372.718 149.788.261 186.495.993
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
EQUIPOS DE COMPUTO 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPO 18.690.000 18.690.000 18.690.000 18.690.000 18.690.000 18.690.000
VEHICULOS 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
(-) Depreciación Acumulada 0 5.954.667 11.909.333 17.864.000 22.402.000 26.940.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.940.000 20.985.333 15.030.667 9. 076.000 4.538.000 0
ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.791.297 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.791.297 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 30.731.297 20.985.333 15.0 30.667 9.076.000 4.538.000 0

TOTAL ACTIVOS 60.588.288 84.969.165 104.379.891 126.448 .718 154.326.261 186.495.993

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 2.969.313 3.055.423 3.144.030 3.235.207 3.329.028

Cesantias por pagar 0 3.542.143 3.644.865 3.757.856 3.870.592 3.986.709

Intereses a las cesantias 0 425.227 437.559 451.123 464.657 478.597

Iva por pagar 0 1.886.615 2.091.304 2.312.760 2.552.252 2.811.141

Ica por pagar 0 858.887 920.914 987.420 1.058.730 1.135.189

CREE por pagar 0 1.175.895 1.903.473 2.353.402 2.964.566 3.507.147

Impuesto de Renta por pagar 0 3.674.673 5.948.353 7.354.382 9.264.270 10.959.836

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 14.532.754 18.001.891 20.360 .974 23.410.274 26.207.647

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0
Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS 0 14.532.754 18.001.891 20.360.974 23.410.274 26.207.647
PATRIMONIO
Capital Social 60.588.288 60.588.288 60.588.288 60.588.288 60.588.288 60.588.288
Utilidad Acumulada 0 8.863.312 23.210.740 40.949.509 63.294.928 89.730.052
Reserva Legal Acumulada 0 984.812 2.578.971 4.549.945 7.032.770 9.970.006

TOTAL PATRIMONIO 60.588.288 70.436.412 86.377.999 106.0 87.742 130.915.986 160.288.345
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 60.588.288 84.969.165 104. 379.890 126.448.717 154.326.260 186.495.992

0 0 0 0 0 0

MI PULPA S.A.S

CUADRO 29. BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIAC ION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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Como se muestra  en la tabla anterior, la empresa es realmente rentable, demostrando que en el primer año de 

operación se tuvo un patrimonio de $70.430.412 pesos. Incrementando las ganancias para el año 2, 3 4 y 5 

proyectado. 

5.9.1 Balance general proyectado con financiación. 

Tabla 11: Balance general proyectado con financiaci ón. 



152 

 

 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos 29.856.991 42.232.936 51.588.564 62.974.404 95.444.945 131.766.520
Cuentas por Cobrar 0 4.337.811 4.651.079 4.986.971 5.347.120 5.733.278
Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 29.856.991 46.570.747 56.239. 643 67.961.374 100.792.065 137.499.798
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
EQUIPOS DE COMPUTO 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPO 18.690.000 18.690.000 18.690.000 18.690.000 18.690.000 18.690.000
VEHICULOS 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
(-) Depreciación Acumulada 0 5.954.667 11.909.333 17.864.000 22.402.000 26.940.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.940.000 20.985.333 15.030.667 9. 076.000 4.538.000 0
Diferidos 3.791.297 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.791.297 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 30.731.297 20.985.333 15.030.667 9.076.000 4.538.000 0

TOTAL ACTIVOS 60.588.288 67.556.080 71.270.310 77.037.3 74 105.330.065 137.499.798
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar 0 2.969.313 3.055.423 3.144.030 3.235.207 3.329.028
Cesantias por pagar 0 3.542.143 3.644.865 3.757.856 3.870.592 3.986.709
Intereses a las cesantias 0 425.227 437.559 451.123 464.657 478.597
Iva por pagar 0 1.886.615 2.091.304 2.312.760 2.552.252 2.811.141
Ica por pagar 0 858.887 920.914 987.420 1.058.730 1.135.189
CREE por pagar 0 759.753 1.634.061 2.252.760 2.964.566 3.507.147
Impuesto de Renta por pagar 0 2.374.227 5.106.442 7.039.876 9.264.270 10.959.836

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 12.816.165 16.890.568 19.945 .827 23.410.274 26.207.647
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 42.411.801 30.200.501 16.155.063 0 0 0
Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 42.411.801 30.200.501 16.1 55.063 0 0 0
TOTAL PASIVOS 42.411.801 43.016.666 33.045.631 19.945.8 27 23.410.274 26.207.647
PATRIMONIO
Capital Social 18.176.486 18.176.486 18.176.486 18.176.486 18.176.486 18.176.486
Utilidad Acumulada 0 5.726.636 18.043.373 35.023.554 57.368.974 83.804.097
Reserva Legal Acumulada 0 636.293 2.004.819 3.891.506 6.374.330 9.311.566

TOTAL PATRIMONIO 18.176.486 24.539.415 38.224.678 57.09 1.547 81.919.790 111.292.150
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 60.588.288 67.556.080 71.2 70.309 77.037.373 105.330.064 137.499.797

0 0 0 0 0 0

MI PULPA S.A.S

CUADRO 30. BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIAC ION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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5.10 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION Y CON FINANCIAC ION 

Tabla 12: Flujo de caja sin financiación. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Recaudos 17.351.244 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 255.930.850 278.751.475 298.882.349 320.467.034 343.610.523

Iva cobrado 867.562 867.562 867.562 867.562 867.562 867.562 867.562 867.562 867.562 867.562 867.562 867.562 10.410.746 11.162.590 11.968.730 12.833.087 13.759.867

TOTAL INGRESOS 18.218.806 22.556.617 22.556.617 22.556.617 22.556.617 22.556.617 22.556.617 22.556.617 22.556.617 22.556.617 22.556.617 22.556.617 266.341.596 289.914.065 310.851.079 333.300.122 357.370.390

EGRESOS

Nomina Admon 2.922.290 2.922.290 2.922.290 2.922.290 2.922.290 4.191.952 2.922.290 2.922.290 2.922.290 2.922.290 2.922.290 5.347.791 38.762.645 42.730.927 44.049.898 45.374.321 46.735.551

Nomina Ventas 1.191.865 1.191.865 1.191.865 1.191.865 1.191.865 1.693.274 1.191.865 1.191.865 1.191.865 1.191.865 1.191.865 2.156.773 15.768.692 17.349.189 17.884.768 18.422.466 18.975.140

Gastos de Administración 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 20.400.798 20.992.421 21.643.186 22.292.482 22.961.256

Gastos de Ventas 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 2.966.400 3.052.426 3.143.490 3.235.962 3.331.156

Iva pagado 395.908 395.908 395.908 395.908 395.908 395.908 395.908 395.908 395.908 395.908 395.908 395.908 4.750.901 4.888.677 5.030.448 5.176.331 5.326.445

Iva Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 1.886.615 0 0 0 1.886.615 0 0 0 3.773.231 6.069.224 6.716.825 7.417.265 8.174.534

Impuesto de renta 0 3.674.673 5.948.353 7.354.382 9.264.270

CREE 0 1.175.895 1.903.473 2.353.402 2.964.566

Ica 0 858.887 920.914 987.420 1.058.730

Seguros 0 0 0 0 0

Pagos 9.788.955 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 150.129.899 164.069.621 175.922.123 188.630.696 202.257.168

TOTAL EGRESOS 16.246.284 19.215.597 19.215.597 19.215.597 21.102.213 20.986.669 19.215.597 19.215.597 21.102.213 19.215.597 19.215.597 22.606.006 236.552.566 264.861.940 283.163.477 301.244.728 321.048.816

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.972.522 3.341.020 3.341.02 0 3.341.020 1.454.405 1.569.948 3.341.020 3.341.020 1.454.405 3.341.020 3.341.020 (49.389) 29.789.030 25.052.125 27.687.601 32.055.394 36.321.574

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financiero Prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizaciòn Prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizaciòn Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE FLUJO CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO CAJA NETO 1.972.522 3.341.020 3.341.020 3.3 41.020 1.454.405 1.569.948 3.341.020 3.341.020 1.454.405 3.341.020 3.341.020 (49.389) 29.789.030 25.052.125 27.687.601 32.055.394 36.321.574

Saldo Inicial en Caja 29.856.991 31.829.513 35.170.533 38.511.553 41.852.573 43.306.977 44.876.926 48.217.946 51.558.966 53.013.370 56.354.390 59.695.410 29.856.991 59.646.021 84.698.146 112.385.747 144.441.141

Saldo Final en Caja 31.829.513 35.170.533 38.511.553 41 .852.573 43.306.977 44.876.926 48.217.946 51.558.966 53.013.370 56.354.390 59.695.410 59.646.021 59.646.021 84.698.146 112.385.747 144.441.141 180.762.715

MI PULPA S.A.S

CUADRO 27. FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION

 

Fuente: Los Autores. 
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En la tabla anterior la empresa da como resultado en el flujo de caja con una ganancia de $29.789.020, con una 

proyección positiva en cada año. 

5.10.1 Flujo de caja con financiación. 

Tabla 13: Flujo de caja con financiación. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS
Recaudos 17.351.244 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 21.689.055 255.930.850 278.751.475 298.882.349 320.467.034 343.610.523
Iva cobrado 867.562 867.562 867.562 867.562 867.562 867.562 867.562 867.562 867.562 867.562 867.562 867.562 10.410.746 11.162.590 11.968.730 12.833.087 13.759.867

TOTAL INGRESOS 18.218.806 22.556.617 22.556.617 22.556.617 22.556.617 22.556.617 22.556.617 22.556.617 22.556.617 22.556.617 22.556.617 22.556.617 266.341.596 289.914.065 310.851.079 333.300.122 357.370.390
EGRESOS
Nomina Admon 2.922.290 2.922.290 2.922.290 2.922.290 2.922.290 4.191.952 2.922.290 2.922.290 2.922.290 2.922.290 2.922.290 5.347.791 38.762.645 42.730.927 44.049.898 45.374.321 46.735.551
Nomina Ventas 1.191.865 1.191.865 1.191.865 1.191.865 1.191.865 1.693.274 1.191.865 1.191.865 1.191.865 1.191.865 1.191.865 2.156.773 15.768.692 17.349.189 17.884.768 18.422.466 18.975.140
Gastos de Administración 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 1.700.067 20.400.798 20.992.421 21.643.186 22.292.482 22.961.256
Gastos de Ventas 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 2.966.400 3.052.426 3.143.490 3.235.962 3.331.156
Iva pagado 395.908 395.908 395.908 395.908 395.908 395.908 395.908 395.908 395.908 395.908 395.908 395.908 4.750.901 4.888.677 5.030.448 5.176.331 5.326.445
Iva Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 1.886.615 0 0 0 1.886.615 0 0 0 3.773.231 6.069.224 6.716.825 7.417.265 8.174.534

Impuesto de renta 0 2.374.227 5.106.442 7.039.876 9.264.270

CREE 0 759.753 1.634.061 2.252.760 2.964.566

Ica 0 858.887 920.914 987.420 1.058.730

Seguros 0 0 0 0 0

Pagos 9.788.955 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 12.758.268 150.129.899 164.069.621 175.922.123 188.630.696 202.257.168

TOTAL EGRESOS 16.246.284 19.215.597 19.215.597 19.215.597 21.102.213 20.986.669 19.215.597 19.215.597 21.102.213 19.215.597 19.215.597 22.606.006 236.552.566 263.145.351 282.052.154 300.829.580 321.048.816

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.972.522 3.341.020 3.341.02 0 3.341.020 1.454.405 1.569.948 3.341.020 3.341.020 1.454.405 3.341.020 3.341.020 (49.389) 29.789.030 26.768.713 28.798.925 32.470.542 36.321.574

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financiero Prestamo 497.473 486.287 474.970 463.521 451.937 440.217 428.360 416.364 404.227 391.948 379.525 366.956 5.201.785 3.367.647 1.258.022 0 0

Amortizaciòn Prestamo 953.618 964.803 976.120 987.570 999.153 1.010.873 1.022.730 1.034.726 1.046.863 1.059.143 1.071.566 1.084.135 12.211.301 14.045.438 16.155.063 0 0

Gastos Financieros Leasing

Amortizaciòn Leasing

TOTAL DE FLUJO CAJA FINANCIERO 1.451.090 1.451.090 1.4 51.090 1.451.090 1.451.090 1.451.090 1.451.090 1.451.090 1.451.090 1.451.090 1.451.090 1.451.090 17.413.085 17.413.085 17.413.085 0 0

TOTAL FLUJO CAJA NETO 521.431 1.889.930 1.889.930 1.889 .930 3.314 118.858 1.889.930 1.889.930 3.314 1.889.930 1.889.930 (1.500.480) 12.375.945 9.355.628 11.385.840 32.470.542 36.321.574

Saldo Inicial en Caja 29.856.991 30.378.422 32.268.352 34.158.281 36.048.211 36.051.525 36.170.383 38.060.313 39.950.242 39.953.556 41.843.486 43.733.416 29.856.991 42.232.936 51.588.564 62.974.404 95.444.945

Saldo Final en Caja 30.378.422 32.268.352 34.158.281 36 .048.211 36.051.525 36.170.383 38.060.313 39.950.242 39.953.556 41.843.486 43.733.416 42.232.936 42.232.936 51.588.564 62.974.404 95.444.945 131.766.520

MI PULPA S.A.S
CUADRO 28. FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION

 

Fuente: Los Autores. 
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A diferencia del flujo de caja sin financiación, en este las ganancias son mínimas con 9´355.628 en el primer año  

5.11 EVALUACIÓN TIR, VPN Y B/C SIN Y CON FINANCIACI ÓN 

5.11.1 Evaluación inversión sin financiación. 

Tabla 14: Evaluación inversión sin financiación. 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DTF (%) 4,39% (60.588.288) 29.789.030 25.052.125 27.687.601 32.055.394 36.321.574
SPREAD (%) 10,00%
CDO (%) 14,83%
VPN ($) 39.270.052
TIR (%) 38,72%
B/C (Veces) 1,65  

Fuente: Los Autores. 

 

5.11.2 Evaluación inversión con financiación. 

Tabla 15: Evaluación inversión con financiación. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DTF (%) 4,39% (60.588.288) 12.375.945 9.355.628 11.385.840 32.470.542 36.321.574
SPREAD (%) 10,00%
CDO (%) 14,83%
VPN ($) 1.673.657
TIR (%) 15,749%
B/C (Veces) 1,03  

Fuente: Los Autores. 
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5.12 RAZONES FINANCIERAS 

5.12.1 Estados financieros sin financiación. 

Tabla 16: Estados financieros sin financiación. 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Razon Corriente 4,40 4,96 5,76 6,40 7,12

Prueba Acida 4,40 4,96 5,76 6,40 7,12

Capital de Trabajo Neto 49.451.079 71.347.333 97.011.743 126.377.987 160.288.346

Rotación de Cartera 6 6 6 6 6

Dias de Cartera 60 60 60 60 60

Endeudamiento 17,10% 17,25% 16,10% 15,17% 14,05%

Apalancamiento financiero 20,63% 20,84% 19,19% 17,88% 16,35%

Rendimiento Sobre Activos 11,59% 15,27% 15,59% 16,09% 15,75%

Rendimiento Sobre Patrimonio 13,98% 18,46% 18,58% 18,97% 18,32%

Margen Bruto 41,18% 41,18% 41,18% 41,18% 41,18%

Margen Operacional 5,65% 8,53% 9,83% 11,55% 12,74%

Margen Neto 3,78% 5,71% 6,59% 7,74% 8,54%

Dias Año 360

CUADRO 39. RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCI EROS SIN FINANCIACION

MI PULPA S.A.S.

 

Fuente: Los Autoras. 
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5.12.2 Estados financieros con financiación. 

Tabla 17: Estados financieros con financiación. 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Razon Corriente 3,63 3,33 3,41 4,31 5,25

Capital de Trabajo Neto 33.754.582 39.349.075 48.015.548 77.381.791 111.292.151

Rotación de Cartera 6 6 6 6 6

Dias de Cartera 60 60 60 60 60

Endeudamiento 63,68% 46,37% 25,89% 22,23% 19,06%

Apalancamiento financiero 175,30% 86,45% 34,94% 28,58% 23,55%

Rendimiento Sobre Activos 9,42% 19,20% 24,49% 23,57% 21,36%

Rendimiento Sobre Patrimonio 25,93% 35,80% 33,05% 30,31% 26,39%

Margen Bruto 41,18% 41,18% 41,18% 41,18% 41,18%

Margen Operacional 5,65% 8,53% 9,83% 11,55% 12,74%

Margen Neto 2,44% 4,90% 6,31% 7,74% 8,54%

Prueba Acida 3,63 3,33 3,41 4,31 5,25

Dias Año 360

MI PULPA S.A.S.

CUADRO 40. RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCI EROS CON FINANCIACION

 

Fuente: Los Autoras. 
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5.13 ANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL 

5.13.1 Análisis horizontal balance general con fina nciación. 

Tabla 18: Análisis horizontal balance general con f inanciación. 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 4
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 5
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

INGRESOS

Ventas 260.268.661 279.064.743 18.796.082 7,22% 299.218.241 20.153.498 7,22% 320.827.183 21.608.943 7,22% 343.996.681 23.169.498 7,22%

Costos 153.099.212 164.155.731 11.056.519 7,22% 176.010.730 11.854.999 7,22% 188.721.873 12.711.143 7,22% 202.350.989 13.629.116 7,22%

UTILIDAD BRUTA 107.169.449 114.909.012 7.739.563 7,22% 1 23.207.511 8.298.499 7,22% 132.105.311 8.897.800 7,22% 141.645.692 9.540.381 7,22%

EGRESOS

Nomina Administración 41.606.811 42.813.408 1.206.598 2,90% 44.140.624 1.327.216 3,10% 45.464.843 1.324.219 3,00% 46.828.788 1.363.945 3,00%

Nomina de Ventas 16.891.897 17.381.762 489.865 2,90% 17.920.597 538.835 3,10% 18.458.215 537.618 3,00% 19.011.961 553.746 3,00%

Gastos de Administración 20.400.798 20.992.421 591.623 2,90% 21.643.186 650.765 3,10% 22.292.482 649.296 3,00% 22.961.256 668.774 3,00%

Gastos de Ventas 2.966.400 3.052.426 86.026 2,90% 3.143.490 91.064 2,98% 3.235.962 92.472 2,94% 3.331.156 95.194 2,94%

Gastos Depreciación 5.954.667 5.954.668 1 0,00% 5.954.667 (1) (0,00%) 4.538.000 (1.416.667) (23,79%) 4.538.000 0 0,00%

Gastos Diferidos 3.791.297 0 (3.791.297) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 858.887 920.914 62.027 7,22% 987.420 66.507 7,22% 1.058.730 71.310 7,22% 1.135.189 76.459 7,22%

TOTAL EGRESOS 92.470.756 91.115.598 (1.355.158) (1,47%) 93.789.983 2.674.385 2,94% 95.048.231 1.258.248 1,34% 97.806.350 2.758.119 2,90%

UTILIDAD OPERACIONAL 14.698.693 23.793.413 9.094.721 61 ,87% 29.417.528 5.624.114 23,64% 37.057.080 7.639.552 25,97% 43.839.342 6.782.262 18,30%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 5.201.785 3.367.647 (1.834.137) (35,26%) 1.258.022 (2.109.625) (62,64%) 0 (1.258.022) (100,00%) 0 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 5.201.785 3.367.647 (1.834.137) (35,26%) 1.258.022 (2.109.625) (62,64%) 0 (1.258.022) (100,00%) 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 9.496.908 20.425.766 10.928.858 115,08% 28.159.505 7.733.739 37,86% 37.057.080 8.897.575 31,60% 43.839.342 6.782.262 18,30%

Impuesto de Renta 1.834.642 5.106.442 3.271.800 178,33% 7.039.876 1.933.435 37,86% 9.264.270 2.224.394 31,60% 10.959.836 1.695.566 18,30%

CREE 587.085 1.634.061 1.046.976 178,33% 2.252.760 618.699 37,86% 2.964.566 711.806 31,60% 3.507.147 542.581 18,30%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 7.075.181 13.685.2 63 6.610.083 93,43% 18.866.868 5.181.605 37,86% 24.828.244 5.961.375 31,60% 29.372.359 4.544.116 18,30%

Reserva Legal 491.684 1.368.526 876.842 178,33% 1.886.687 518.161 37,86% 2.482.824 596.138 31,60% 2.937.236 454.412 18,30%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.583.497 12.316.737 5.733.240 8 7,09% 16.980.182 4.663.445 37,86% 22.345.419 5.365.238 31,60% 26.435.123 4.089.704 18,30%

MI PULPA S.A.S

CUADRO 38. ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS  CON FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autoras. 
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5.14 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Tabla 19: Análisis de sensibilidad sin y con financ iación. 

VALORES 
ORIGINALES

VALORES 
MODIFICADOS

VALORES 
ORIGINALES

VALORES 
MODIFICADOS

VPN ($) 39.270.052 1.673.657
TIR (%) 38,72% 15,75%
B/C (VECES) 1,65 1,03

MI PULPA S.A.S.
CUADRO 42. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

 

Fuente: Los Autores. 
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6 CONCLUSIONES 

MI PULPA S A S es una pyme dedicada a la producción y fabricación de pulpa de 

fruta congelada, asequible a todo tipo de personas, brindando una excelente 

calidad de los productos y un excelente servicio al cliente. 

 

MI PULPA S A S apoya el emprendimiento e innovación económica a través de la 

generación de empleo y capacitación a sus empleados para el mejoramiento del 

campo laboral y familiar.  

 

El estudio de mercado permitió determinar que existe la posibilidad de que la 

pulpa de fruta sea un producto que genere valor en función del crecimiento de las 

ventas satisfaciendo así las necesidades de sus clientes en la comuna 17, 

específicamente en el barrio el caney y sus alrededores de Santiago de Cali. 

 

Se establecen los recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, 

cumpliendo con todos los requisitos, normatividad legal y certificados exigidos por 

los entes reguladores, que han quedado establecidas en las políticas de la 

empresa.  

 

El proyecto MI PULPA S A S expresa en sus cifras, resultados e indicadores que 

es factible y favorable para los intereses de los inversionistas, que será capaz de 

recuperar su inversión inicial en los años proyectados.  
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A partir del estudio realizado se propone una estrategia legal y social incluyente 

que permita la permanencia y el crecimiento de MI PULPA S A S en el tiempo. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Haciendo una evaluación general de los estudios previamente realizados se 

considera que el proyecto es aceptable, dado que MI PULPA S.A.S. en la comuna 

17 de Santiago de Cali es un mercado en crecimiento en donde existe una 

demanda considerable de consumidores, es recomendable ponerlo en marcha, 

dado que la facilidad de realizarlo en el aspecto técnico y económico entregando 

un valor agregado de acuerdo con las exigencias de los clientes, esta oportunidad 

de encontrarse en un mercado en crecimiento demuestra la capacidad para 

competir en el sector. 
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